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cultura
A través
de Roberto de las Carreras

Lo personal
es político
La consigna del feminismo del 68, a pesar
de mediar casi un siglo entre ésta y la
instigación estética e ideológica que llevó
adelante en su tiempo Roberto de las
Carreras, parece responder de buena gana
a lo que este libro1 propone. “El amor libre
en Montevideo. Roberto de las Carreras y
la irrupción del anarquismo erótico en el
Novecientos” se centra en la figura y la
obra del dandy montevideano, para a partir
de allí explorar el modernismo
latinoamericano “en sus bordes”. El
estudio de Marcos Wasem –premio del Mec
en categoría ensayo literario inédito en
2014– restituye la dimensión rabiosamente
política del esteta, algo que ha acumulado
una larga lista de resistencias críticas.
Sofi Richero
“Los italianos, a quienes les ha
entrado fuerte la chifladura del
honor de la bandera, creen hacer una gran cosa diciendo trágicamente: ‘Nos hacemos matar
antes de ceder un solo palmo de
terreno al enemigo (…)’ y están
seguros de que los contemplan
más de cuarenta siglos (…). Por
lo demás, no se trata de extender
al África la civilización latina. La
Italia tendría demasiado que hacer en casa para estas empresas
filantrópicas. No hemos llegado
aún al siglo del desinterés y sin
embargo asesinar a esas pobres
gentes que al fin y al cabo defienden su suelo, se cree muy digno
de encomio, muy civil y sobre todo muy glorioso. Los soldados
italianos van al África como a la
Guerra Santa, ansiosos de gloria, de medallas, de premios al
valor militar y sobre todo de defender el honor de la bandera.
Todos esos nombres sonoros de
patriotismo, de gloria, etcétera,
por los que dan su sangre, me hacen el efecto de los juguetes y los
cascabeles que los conquistadores de la América regalaban a los

salvajes en cambio del oro.” La
cita pertenece a De las Carreras,
y está tomada de una de las crónicas de su largo viaje a Europa,
aparecidas entre el 7 de setiembre de 1895 y el 24 de diciembre de 1897 en El Día, diario del
que por otra parte era accionista
y una “voz que jugó un papel en
las reformas del batllismo, por su
intervención en varios debates,
como el de la ley de divorcio, la
despenalización del adulterio o
la ley de herencias que obligaba económicamente al reconocimiento de los hijos bastardos
o‘ilegítimos’”. No parece suyo
el malhumor anticolonial citado
al comienzo, es decir, no parece
en principio plausible pensar a
De las Carreras en fase antimperialista al reportar sus trajines por
Europa. Una Europa, según consigna Marcos Wasem en su estudio, que se le antojó aburrida,
de la que casi no visitó capitales
(no hay constancia de que fuera
siquiera a París) y en la que más
bien se excusó para acumular experiencia y literaturas excéntricas
o “del margen”, al tiempo que
acompañaba las rutas amablemente periféricas que le trazaba
Athos de San Malato, esgrimista

En Amor libre. Interviews voluptuosos con Roberto de las Carreras.
Montevideo, Imprenta La Rebelión, 1902

italiano con quien había establecido amistad en Montevideo.
La crítica a la ocupación italiana de Eritrea, a la que refiere el
pasaje, lo acerca a Martí y obliga
a una relectura de los textos de los
viajeros modernistas bajo la lupa
de las teorías de Edward Said, propone Wasem. Los críticos Abdeslam Azougarh y Araceli Tinajero
reconocen una mirada modernista
sobre el Lejano Oriente que, como en el pasaje de De las Carreras, “no reproduce el imaginario
orientalista europeo”, sino que
establece una “relación Sur-Sur”
o de “periferia a periferia”, que
diverge de aquél y que echa por
tierra la compacta y falaz presun-

ción de una devoción modernistalatinoamericana por Europa sin fisuras. En su visita a Túnez durante
el protectorado francés, el dandy
encuentra por fin refugio, aunque
tampoco en esta oportunidad olvida la cartografía de la segregación
y se encuentra especialmente cómodo entre los tunecinos del Folies Bergère, un café-concierto de
mala fama entre occidentales y al
que Roberto también le concede
prejuicios. Es en ese teatro donde
descubrirá a la “Mefisto”, niña de
12 años que hace espectáculos de
variedades y por la que De las Carreras siente profunda atracción.
Ya en esa crónica temprana se insinúa su creciente interés por lo
andrógino, por la indeterminación
o la plasticidad de género, y por la
mujer que no pare, uno de los tópicos que desvelarán más adelante
a sus escritos, cuando su programa contra la modernidad capitalista, desde el seno del anarquismo,
lo lleve a incinerar a la familia, la
institución matrimonial y en general al Estado.
“Tenía (…) una coquetería ingenua, llena de lo femenino que no
existía aún en la pequeña artista,
en sus formas nacientes; una personalidad feliz, una conciencia de

sí misma en que había gérmenes
de locura alegre, el gesto alegre,
el gesto libre de excentricidad.
A veces aparecía vestida de
hombre con el pantalón corto y
frac colorado, elegante y chic, haciendo sobre la escena piruetas
adorables, sacándose y poniéndose el sombrero de copa. Miraba firmemente al público, fuerte
ya (…).”
DISIDENCIAS. Como antesala teórica de su ensayo, antes de ingresar de lleno en el “programa” de
De las Carreras, Wasem actualiza
las teorías en circulación sobre el
período modernista, y se deslinda de lo que él propone como la
“norma modernista”, una cristalización de ideas estandarizadas
que busca erosionar, aplicándose,
como se ha dicho, a los bordes y
derrames de lo que llamamos modernismo latinoamericano. Para
ello comienza por presentar y detallar un inventario de las distintas
vertientes de la nutrida imaginación utópica de fin del siglo XIX
y de las alternativas de resistencia al desarrollo de la modernidad
capitalista que el cambio de siglo
proponía, “ya sea en el plano de
la distribución, ya en la construc-
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ción de subjetividades disidentes”. Y es a esto último a lo que
se encomienda con rigor, y vaya si
le sobra “personaje” para hacerle
frente. El trabajo de Wasem se dirige a señalar la potencia política
de la subjetividad, algo que aconseja al oído y en primera persona
a un tiempo que, como el nuestro,
está plagado de primeras personas
y disidencias inútiles. El marco
desde donde la disidencia de De
las Carreras se vuelve estratégica
y fermental es en la alianza con el
anarquismo: “La utopía del amor
libre esbozada por el anarquismo
y propagandeada por Roberto de
las Carreras, (…) es un ejemplo
de uno de los diseños utópicos en
circulación que no partía de una
promesa de conciliación de clases, sino que se dirigía a erosionar
consensos sociales establecidos
en las sociedades finiseculares”.
Y es que, el lector dispense la contigüidad de estas dos citas, “la
comunidad de intereses entre el
escritor modernista y el revolucionario en el paso del siglo XIX
al XX tenía que ver con el rechazo
a la burguesía como clase social
emergente que desplaza al patriciado criollo que había detentado
el poder a lo largo del siglo XIX.
Eso llevó en algunas ocasiones a
encuentros inesperados, por los
cuales aristocráticos patricios
como Roberto de las Carreras
adoptaban ideas provenientes del
movimiento internacionalista proletario”. Pero además estaba –nada menor– su condición de “bastardo”. El lector debería recurrir,
precisamente, a El bastardo,2 la
fabulosa biografía de Carlos María Domínguez sobre De las Carreras, si es que se quiere seguir su
vida en detalle, pero tal vez baste
ahora con repasar que Roberto fue
hijo “natural” de Clara García de
Zúñiga con Ernesto de las Carreras, y heredero de una de las mayores fortunas del Plata, ya que su
padre fue un poderoso comerciante en Buenos Aires y miembro del
consorcio de las obras sanitarias
de esa ciudad.
Pero hablamos del “bastardo”,
de cómo De las Carreras “se inserta en el movimiento anarquista,
haciendo valer su propia condición
de desheredado”. Entre las virtudes
del trabajo de Wasem se encuentra
precisamente la mirada abarcadora
de la diversidad de “anarquismos”
circulantes en la época; de cómo
también estaban aquellos que defendían una concepción policlasista del movimiento libertario, en
que De las Carreras, efectivamente,
pudo encajar.
De regreso de Europa, ya traía
en su valija, al decir de Wasem,
“su definitiva conversión al socialismo (en una versión bastante
personal) y a la doctrina del amor
libre, así como la transformación
de su visión de la sexualidad”.
También es el tiempo en que toma
contacto con Herrera y Reissig, el
emprendimiento de la “revolución
sensual” y su lucha encarnizada
contra la figura del “ángel del hogar” como modelo de sexualidad
femenina. De una de sus crónicas
europeas, esta instantánea familiar: “El amor paterno y el materno serán todo lo nobles que se
quiera, pero hay que confesar que
son, a veces, detestablemente ridículos. Un hijo en mantillas, es

“¡El amor libre en Montevideo!”. Portada de La Rebelión, 25 de agosto de 1902

una calamidad. No hay nada más
desastroso para la dignidad de un
hombre, que imaginarlo a la edad
de seis meses.
Contemplaba a aquel marido,
a aquella mujer, a aquel ángel del
hogar y sentía un profundo des-

consuelo, el dolor de los filántropos que desesperan del hombre.
De repente el nene empezó a
chillar furiosamente y fue de ver
la paciencia con que aquellos padres modelos calmaron, acariciaron y mimaron al fruto de su amor,

cuando lo razonable hubiera sido
arrojarlo por la ventanilla”.
Entre 1900 y 1907 De las Carreras explota como figura pública en Montevideo, y da rienda
suelta a su performatividad. Deja
El Día y empieza a publicar en el
periódico obrero El Trabajo y en
el anarquista La Rebelión. Publica su Sueño de Oriente (1900)
en Semana Santa y envía un ejemplar al arzobispo de Montevido,
reta a duelo a tres críticos, incursiona en debates públicos, dedica
obras a crímenes matrimoniales,
desacreditando la ley que penaliza el adulterio de la mujer. Sus
actos performativos contemplan,
como no puede ser de otra manera, el cálculo –toma provecho de
distintas efemérides sensibles para dar a conocer el “escándalo” de
sus obras–, y se va abismando, cada vez más, en el poder subversivo de lo erótico. Se enajena contra “el vicio de la reproducción”
(liberar a la mujer del mandato de
la procreación es al mismo tiempo liberarla de las garras del Estado y del deber de supervivencia
de la raza), replantea radicalmente
las relaciones afectivas y de género, extrema su culto a la androginia oponiendo modelos femeninos
tomados del paganismo antiguo,
interviene, furibundo, para que se
promulgue la ley de divorcio –y
aun más allá, la abolición del matrimonio–, pelea por la despenalización del adulterio, asume la
causa anarco-feminista. Repárese
en la vigencia del siguiente fragmento de Amor libre…: “Se niega a la mujer la propiedad de su
cuerpo. No puede hacer uso de él
más que para el Marido. Si dispone, por un derecho elemental, de su

Homenaje a Émile Zola
En un pie de página, así refiere el episodio Wasem: “Émile Zola murió intoxicado en
1902 por el humo de la estufa de su casa, debido a una obstrucción en la chimenea.
En el momento de su muerte, se especuló que dicha obstrucción había sido causada
intencionalmente a raíz de la intervención pública del novelista en el affaire Dreyfus en
1898, episodio clave en la construcción contemporánea del intelectual como figura pública.
El acto en Montevideo convocó a obreros y a estudiantes universitarios, que sin embargo no
marcharon juntos. El discurso de Roberto de las Carreras1 alude a esta división (…)”.
“Hablando claro
El domingo 6 se efectuó el anunciado mitin –como verán nuestros lectores en otro lugar–, haciendo
uso de la palabra nuestro amigo y compañero Roberto de las Carreras.
Su vibrante y enérgica voz se hizo oír como una bomba para los burgueses en la plaza Independencia,
al regreso. He aquí su breve discurso:
‘¡Ciudadanos!: Protesto en nombre de La Rebelión contra la promiscuidad de este mitin. Los estudiantes ultraburgueses, de Montevideo, futuros abogados, cultivadores y tergiversadores de leyes, han tenido
la inconcebible audacia de acaparar el homenaje al gran libertador Zola, pretendiendo hacer número con el
pueblo, y arrastrarlo como comparsa al mitin de su intelectualidad decorativa.
Por su parte, la Asociación de la Prensa Rufianesca, venal y solapadamente burgues[a], rastrera defensora
del capital, cobarde enemiga del obrero, que constituye una liga sórdida y pusilánime para acallar la voz de
todas las protestas, la Asociación de la Prensa conservadora y política, de la Prensa indígena, se ha permitido
convocar al pueblo, para rendir tributo a esa gloria de la sinceridad, al defensor de Alfredo Dreyfus.
¡Los anarquistas no podemos rendir homenaje a Zola al lado de los enemigos de Zola!
¡Deslindemos nuestro grupo! ¡Alcemos con la palabra la bandera roja!
¡Viva Zola anarquista! ¡Viva el explosivo Zola!
¡Germinal! ¡Que en esta hora de evocación la semilla infamada vuele a todos los corazones y prenda
en los elegidos!
¡Germinal! es la palabra a pronunciarse en la tumba del héroe pensador.
¡Su obra toda es germinal!
¿Quién ha dicho que debemos deslizarnos en la tumba del ridente, silenciosos como fantasmas? Los
rebeldes no venimos a expresar nuestro duelo sino nuestra victoria. Zola es El trabajo, la destrucción de la
bestia burguesa, el Amor Libre. ¡Zola es Verité, el aniquilamiento de la Iglesia!
¡Zola vive y con él se yergue la Anarquía!
El defensor de Dreyfus es el hombre de la Humanidad. Luchador y literato deja un recuerdo eterno […].
Anarquistas, aclamemos su triunfo sobre la muerte con nuestro más potente grito de ¡Viva Zola anarquista!’.” n
1.

Publicado en La Rebelión el 12 de octubre de 1902. Recogido en el Apéndice I del libro, que consta de cuatro, incluyendo
uno con material gráfico.
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don de vida en beneficio del amante, arrastrada irresistiblemente por
la Afinidad Electiva, soberana dispensadora del bien de Amor, único criminal al que no se escuchan
atenuantes, ¡su dueño la degüella!
Alevosía, premeditación, ensañamiento, todos los nubarrones lúgubres del crimen, están permitidos
al pater familias, al déspota romano, para vengar su impotencia, el
despecho, su atávico prejuicio. ¡La
ley le entrega su cuchilla!”.
La visión radicalmente transformadora de la sexualidad y el
erotismo que propone De las Carreras toma contacto íntimo con
“el amor libre” de ciertas variantes
del anarquismo, retroalimentándose. Pero Wasem va todavía un
paso más allá, y propone, no sin
temeridad: “La dialéctica de la
lucha entre la burguesía y el proletariado es hábilmente sustituida
por la dialéctica de la lucha entre
el marido y el amante, y el sustrato económico que para el marxismo tiene la historia es sustituido
por el erótico”.
La postulación de un “anarquismo erótico” es quizás la premisa más audaz de la que parte
este libro; consigue en parte persuadirnos de una amalgama en tal
sentido, pero a su vez nos compromete en unas cuantas dudas. La
mayor: cuánto de ese anarquismo
hay más allá de De las Carreras
en el modernismo latinoamericano, aunque se dé cuenta de ejemplos aislados, caso del brasileño
Roberto Freire, al que Juan Pedro
Álvarez Suárez compara con Roberto de las Carreras en una tesis
cuyo título es sugestivamente “Os
anarquistas eróticos”. Los análisis de Wasem sobre la “revolución
sensual”, la “anatomía de la pose”
para el caso del dandy finisecular,
como el estudio del carácter “pornográfico” de cierta producción
de De las Carreras, o la “autofiguración” del autor –todos tópicos tan resueltamente cercanos al
“giro subjetivo” y “el espectáculo
de la intimidad” del que da cuenta nuestro tiempo– resultan apasionantes en sí mismos. Pero hay
algo que se echa de menos en la
postulación de la existencia de un
anarquismo propiamente erótico:
si cuán extendido o tangible por
lo pronto en Uruguay, más allá del
perfecto ejemplo que encarna De
las Carreras.
Sin embargo, hay algo que sí
persuade muy fuerte tras la lectura del libro; algo que dice que por
unas cuantas buenas razones De
las Carreras fue algo así como una
suerte de prestidigitador o anticipador involuntario de los tiempos
que tocan, casi como si pudiera tutearnos. La figura del dandy cae
perfectamente parada en nuestro
atomizado calendario, y nos habla de subjetividad y disidencia en
alianza, y habla de género y feminismo e incorrección, de “pose”,
de obra y vida en una sola cifra,
del espectáculo de sí como herramienta transformadora (y ya no de
realities perfectamente idiotas) y
del cuerpo como una poderosa arma política. n
1.
2.

Biblioteca Nacional-Ediciones de la
Banda Oriental. Montevideo, 2015.
El bastardo. Vida de Roberto de
las Carreras y de su madre Clara,
de Carlos María Domínguez. Buenos Aires, Alfaguara, 2006.

