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Al menos desde 1985, y marcadamente desde la publicación en 1990 de su 

importante edición crítica de Mateo Rosas de Oquendo, Pedro Lasarte se ha ocupado 

pacientemente del estudio de la poesía satírica y su tradición en el mundo colonial 

peruano. En este último libro, Lima satirizada (1598-1698), Lasarte enfrenta a los dos 

satíricos más importantes del período virreinal –Rosas de Oquendo y Juan del Valle y 

Caviedes— en cinco capítulos, estructurados como una suerte de comentario contrastivo 

entre los dos poetas y sus contextos históricos y discursivos. El primer capítulo, 

“Complejidades biográficas e incertidumbres textuales”, reseña las biografías y expone 

los problemas de circulación y fijación textual en los manuscritos de ambos satíricos; el 

segundo, “La sátira y el discurso oficial”, estudia la relación entre los versos satíricos y 

los diferentes géneros discursivos que estos parodian; el tercero, quizá el más importante, 

analiza las “Fiestas, procesiones y sátiras misóginas” según aparecen en los versos de 

ambos poetas; y los dos últimos, “Mateo Rosas de Oquendo: una Lima carnavalizada” y 

“Juan del Valle y Caviedes: crónicas satíricas de la Lima virreinal” proponen una lectura 

de los poemas como testimonios de los debates de la cultura cortesana virreinal, 

principalmente respecto a las tensiones entre criollos y peninsulares y al influjo del clima 



y la naturaleza americanas en la constitución de los sujetos coloniales hacia finales del 

siglo XVI y XVII. 

El libro sitúa a los dos satíricos peruanos en dos categorías que, aunque porosas, 

iluminan sus posiciones respecto del género: Rosas de Oquendo se nos presenta como un 

satírico de vena popular y carnavalesca, cercano al Arcipreste de Hita, cuyos versos 

“simultáneamente aleccionan hacia el bien y hacia el mal” (211); mientras que Valle y 

Caviedes sería un poeta más culto, en la tradición de Francisco de Quevedo, y cuya 

práctica satírica se monta preferentemente sobre los registros escritos del aparato 

burocrático español en las colonias. No obstante, como el mismo Lasarte muestra, los 

versos de Rosas de Oquendo poseen también elementos cultos, por ejemplo, en la parodia 

de la poesía épica renacentista de Alonso de Ercilla o Luis de Camoẽs. Asimismo, ambos 

satíricos trabajan con el registro oral y el “conocimiento propio de la calle” (200), aunque 

con diferente intensidad. En la obra de Valle y Caviedes resulta central la parodia de 

diversas prácticas escritas. El carácter “letrado” de este satírico se puede además percibir, 

sugiere Lasarte, en el juego paródico –de larga tradición-- que establece con la misma 

imagen del libro, asimilado al cuerpo y hecho víctima de los médicos (71).  

El libro avanza como un extenso comentario de los sentidos posibles de la palabra 

satírica, dentro de la tradición literaria y el contexto colonial. Lima satirizada consigue, 

entre otros logros, construir contextos para aclarar los versos y sus referentes y mostrar la 

diversidad de registros que constituían el barullo discursivo de la capital virreinal. El 

estudio detenido de las prácticas paródicas ilumina, como en una refracción especular, los 

objetos parodiados: la poesía heroica sobre América, las probanzas y memoriales de 

servicios, las cartas de relación, las fundaciones de ciudades, la cartografía y el comercio, 



los documentos legales de la burocracia virreinal, etc. Lasarte destaca así el valor de la 

sátira para el estudio del mundo colonial, indicando que este género “nos deja ver la 

distancia que existía entre la praxis y el registro burocrático con el cual se escribía lo que 

podríamos llamar la historia oficial” (79). 

Quizá no sea aventurado postular que todo el libro de Lasarte está asentado sobre 

un punto de difícil balance entre los sentidos convencionales de los versos satíricos, en 

tanto partícipes de una larga tradición occidental e hispánica, y la búsqueda constante de 

“un referente suplementario” (135) que revelaría la diferencia americana y el carácter 

colonial o virreinal (quizá “criollo”) de estos dos autores. Lasarte no defiende sentidos 

excluyentes sino acumulativos, pero construye una lectura que privilegia los significados 

específicos del saber local colonial, sin eliminar los sentidos más generales de la rica 

tradición hispánica y europea a la que ambos autores, sin duda alguna, pertenecían. 

Así, la parodia convencional de los médicos en uno de los memoriales burlescos 

de Valle y Caviedes --nos explica Lasarte-- debe leerse como una intervención en las 

discusiones sobre la defensa de Lima del ataque de los piratas ingleses, frente a los cuales 

el poeta propone una flota de galenos. Asimismo, debido al uso constante de sátiras 

personales en el poeta peruano –mucho más frecuentes que en Quevedo (214)—sus 

invectivas discuten también, con nombre propio, los nombramientos oficiales en la corte. 

Finalmente, la lectura americana de la invectiva contra los médicos nos remite al 

enfrentamiento –intenso en la época— entre baquianos y chapetones, puesto que los 

médicos peninsulares trasladados a Indias brillaban por su desconocimiento del clima, las 

hierbas y los minerales del Nuevo Mundo. 



En el capítulo sobre las fiestas y procesiones –siguiendo la concepción del 

Barroco de José Antonio Maravall, quien las consideraba como expresión de la ideología 

del estado— Lasarte nos explica cómo la Sátira de Rosas de Oquendo desvela la parte 

oscura u oficialmente secreta de las fiestas, particularmente las actividades sexuales de 

las noches de procesiones: “pues en las fiestas de noche / ¿quién queda por embozarse?” 

(105). En la doblez de sus versos, el poeta convierte el vocabulario religioso en palabras 

eróticas. En el caso de Caviedes, sus versos sobre las procesiones devienen en crítica del 

gobierno ineficaz del virreinato; mientras que su descripción de los excesos nocturnos 

poseen un carácter moralizante, en contraste con la carnavilización de la poesía de Rosas 

de Oquendo. 

Probablemente las páginas más incitantes del libro se encuentren en los 

comentarios sobre las figuras de la mujer letrada, la vieja libidinosa y la mujer varonil o 

esquiva en Rosas de Oquendo. Lasarte realiza un trabajo agudísimo de traducción de los 

sentidos ocultos del texto, llegando a ensayar exitosamente una suerte de anatomía del 

cuerpo satírico, diseccionando las posibilidades de los encuentros polisémicos del 

vocabulario escolar, bélico y sexual. En esta dirección, Lasarte nos guía  hasta los últimos 

círculos del sentido a través de una compleja construcción metafórica en donde la guerra 

se transforma, en burlas, en un ataque sobre el cuerpo. El discurso crítico merodea así el 

territorio de lo obsceno e hilarante, construyendo la mirada y la escucha del lector: “Con 

estos sentidos en mente [dice Lasarte], si visualizamos la última descripción, llegamos a 

ver --jocosa e irreverentemente-- el acto de sodomía” (134). 

En el análisis y comento de la tradición misógina en Caviedes, más allá de trazar 

continuidades literarias, Lasarte incide en la búsqueda de un “referente suplementario” 



que revele “la realidad social y política del virreinato” (135). El libro sugiere aquí un 

campo abierto de posibilidades para los estudios coloniales, en el cruce entre los tópicos 

literarios de la tradición misógina y el imaginario sobre la explotación de las tierras 

americanas. Habría quizá que precisar que más que un asedio a la “realidad” colonial, el 

estudio descubre el “suplemento significativo” (173), es decir, los sentidos locales de los 

versos y sus complicidades americanas con el lector. Podríamos agregar que todo el libro 

de Lasarte es el trabajo para construir una “lectura baquiana”, para mostrar que tanto 

Rosas de Oquendo como Valle y Caviedes escriben para ser decodificados por lectores 

iniciados en las cosas de las Indias; sus versos serían así territorio impenetrable –en sus 

sentidos coloniales—para los lectores chapetones.  

En algunos casos, la búsqueda del referente suplementario americano –la lectura 

criollista de la sátira—arroja ideas y posibilidades que bien podrían desarrollarse desde 

otras disciplinas. Así, la referencia sobre las artes nigrománticas en la confesión satírica 

de Rosas de Oquendo reclamaría una investigación independiente en los archivos 

eclesiásticos de la zona de Tucumán, donde el satírico residió hacia finales del XVI con 

el nombre casi genérico de Juan Sánchez. Como bien apunta Lasarte, no se trata de 

averiguar si el mismo Rosas de Oquendo ofició de brujo; sino de estudiar los contactos 

culturales entre españoles e indios en estas prácticas religiosas marginales. En todo caso, 

los géneros de la confesión y del sermón, parodiados por Rosas de Oquendo, adquieren 

connotaciones especiales en su contexto colonial (149). Son importantes también en este 

poeta las referencias al discurso médico y sus postulados americanos, por ejemplo, 

respecto a los “actos venéreos” y el prematuro encanecimiento de los indianos. 



En tanto que Valle y Caviedes es un escritor más leído y discutido por la crítica 

que Rosas de Oquendo, las páginas que lo comentan participan de un debate crítico sobre 

la posición “ambigua” del discurso criollo. Para Lasarte, Valle y Caviedes muestra tener 

conciencia de la “conflictiva relación entre peninsulares y criollos” (179). Su posición 

compleja estaría cifrada en la alegoría y estampa de Narciso que el mismo poeta 

construye y que Lasarte estudia productivamente dentro de la problemática del arte 

Barroco y de las esquivas autorepresentaciones del sujeto colonial. Conviene señalar que 

Lasarte sigue al historiador francés Bernand Lavallé –fino lector de textos virreinales—

en su concepción de las contradicciones y “ambigüedad ontológica” de los criollos, 

quienes eran vistos como americanos desde Europa, pero representaban la dominación 

española en América. 

La ciudad virreinal que emerge de los versos de Rosas de Oquendo y Valle y 

Caviedes en la Lima satirizada desborda en mucho su referente histórico. Se trata de una 

Lima construida desde el territorio familiar de las convenciones del género satírico. No 

obstante, las tradiciones poéticas no apagan en absoluto la presencia viva de la corte 

virreinal y sus discursos en los textos de ambos escritores. Lima satirizada es un libro 

imprescindible para el conocimiento de la sátira en el virreinato del Perú, género donde la 

palabra es capaz de transformar la guerra en chiste, desmontar los registros oficiales y 

recuperar en algo el quehacer cotidiano en la colonia.  

 

Paul Firbas (Stony Brook University) 


