Inicio

Índice

El código falso en la novela del mestizo

Algunos críticos han comentado la adhesión de la sociedad a un código falso en La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, y sus consecuencias para el futuro del pueblo peruano. José Promis Ojeda ha interpretado el código del uso de la sagacidad y la agresividad para siempre
aprovecharse del otro y de la situación como una falsificación y una inversión del código tradicional del honor y el contrario de los valores auténticos1. Así el código falso sugiere y señala otro código que pudiera significar un sistema auténtico de comportamiento que se representa sólo en
forma mínima dentro de la novela. Pero ese ejemplo del código falso no
es único en la novela hispanoamericana. Muchas manifestaciones y variedades del código forman la base de valores y acciones de la sociedad en
varias novelas no sólo del Perú, sino también de México, del Ecuador y
de Bolivia. Quisiera colocar el código en una estructura literaria y un sistema social, comparando unos ejemplos con un análisis de la conciencia
social o el desenvolvimiento de la conciencia de opresión que hizo el brasileño Paulo Freiré en The Pedagogy of the Oppressed2.
En los países indo-hispanos, el código aparece en las novelas que tratan del cholo y su intento de subir en la sociedad. La adhesión al código
corresponde a un estado de profunda enajenación de una vida auténtica
por parte del protagonista o de la sociedad. Los mestizos, como individuos o como sociedad ocupan varios niveles de las clases intermedias siempre ambiciosas en ascender, sean de la clase indígena que busca aceptación en la clase media de mestizos o criollos en la ciudad, o sean mestizos
que luchan para subir dentro de la clase media o sólo para mantener su
posición en un ambiente inestable y a veces amenazador. Para lograr

' JOSÉ PROMIS OJEDA, «Algunas notas a propósito de La dudad y los perros», en Homenaje a
Mario Vargas Llosa, eds. Helmy F. Giacoman y José Miguel Oviedo (Long Island City, New York,
Las Américas Publishing Co. Inc., 1971), pp. 289-294.
2
Trans. Myra Bergman Ramos (New York, Herder and Herder, 1971).
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sus aspiraciones, los arribistas creen que es necesario asumir los valores y
características y aprender las destrezas de las clases que dominan. Aunque piensan emplear esos valores como medios útiles y precisos para subir, terminan adoptando los de otros en vez de integrarlos con sus valores previos y más auténticos. A veces los valores honrados y aparentes de
las clases dominantes no son los efectivos según los cuales viven. El arribista tiene que enterarse del código efectivo, y por lo general, oportuno
y ventajoso, para asimilarse; la adhesión a este sistema puede significar
una enajenación completa de su cultura original y un código más
auténtico.
Investigando las novelas del mestizo, se puede trazar el ciclo conocido
y básico de la búsqueda de la identidad del héroe. El ciclo, específicamente del mestizo e interpretado de una perspectiva social y sicológica, consta de una salida de una identidad segura dentro de la sociedad indígena o
la cultura rural de campesinos mestizos. En la segunda etapa, la del descenso, el mestizo pierde la identidad, adhiriendo a valores ajenos, los de
la cultura nacional o de la capital. En la penúltima etapa el mestizo alcanza un nuevo entendimiento o percepción de su posición social. Se da cuenta de lo falsos que son los valores de las ciudades grandes. En la última
fase, los héroes vuelven a su origen tratando de crear una sociedad en que
puedan integrar su cultura original y los elementos útiles de la cultura capitalina. La novela de esta índole o abarca todo el ciclo, o destaca una etapa, o enfoca solamente una fase, por lo común la del descenso.^ Generalmente esta última etapa tiene lugar en la ciudad, sede de una cultura dominante, importada, y enemiga a la tradición y los valores auténticos. Podemos indicar una correspondencia entre cada etapa del ciclo y un estado
distinto de conciencia en la teoría de Paulo Freiré, pero voy a limitarme
aquí sólo al estado paralelo al código falso o el descenso.
Aunque en la realidad social el indio o cholo sale de una cultura segura, que pueda ser pobre y sin oportunidad, para asimilarse a la cultura
urbana, en la literatura, esta región rural no se utiliza como el paraíso desde que se desciende el indígena3. En la región rural actual, la cultura urbana ha penetrado desde la época de la conquista, y sigue penetrando,
para crear en haciendas e intrusiones económicas y políticas una cultura
mezclada en la que las culturas indígena y europea están en contacto activo e inmediato y a veces en conflicto angustiado.
3
Aquí no uso la palabra «cholo» en el sencido despreciativo, sino con la definición que le dan
los sociólogos. Significa una persona que vive en una cultura mestiza específica en la sierra o una persona que está en el proceso de salir de la cultura indígena para asimilarse a la cultura de las ciudades.
En la literatura el cholo muestra la misma anomalía social y sicológica que manifiesta el mestizo.
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En las novelas que sí presentan una imagen o descripción de la utopía
de valores auténticos lo expresan en términos de un pasado idílico y a veces imaginado antes de la llegada del blanco, y antes del romper de la estructura colectiva de una sociedad indígena. En esta cita de Diamantes y
pedernales, de José María Arguedas, hablando de don Mariano, un hacendado mestizo, se ve una expresión del contraste entre lo indígena y lo
ajeno:
¿Por qué había salido de su pueblo don Mariano; y cómo pudo llegar a la capital de la provincia? ¿Por qué prefería vivir en este pueblo
grande y frío, de tantos barrios, donde permanecía como un forastero,
como una piedra que jamás se disolvería? ¡Cuan diferente era la vida en
los pequeños pueblos fruteros del «interior». Allí había pobreza; las
tierras de sembrar eran escasas; los melocotones, las manzanas y los peros se vendían a tres por medio, las tunas ordinarias a 20, las amarillas
a 30; y no se conocía negocio. Pero las autoridades residían lejos y los
comuneros seguían viviendo según sus costumbres antiguas. No había
allí verdaderos terratenientes voraces y crueles. Lenta, sin acontecimientos súbitos, la vida cursaba tranquila. Las pocas fiestas estaban previstas; y la gente se preparaba para ellas todo el año4.
El retrato de Arguedas, si no es de la riqueza ni el bienestar, es de la
seguridad dentro de un mundo conocido. Aunque existe la pobreza y hay
una escasez de tierra, la gente vive tranquilamente sin la intervención de
autoridades extrañas y según sus propios valores. Aceptan su destino y
celebran los ritos acostumbrados de un modo que mantiene la tradición
y satisface al pueblo. Una visión muy parecida de una utopía rural antes
de la intrusión de los blancos aparece en El mundo es ancho y ajeno. En
otras obras el mundo ideal ya no existe o se ve sutilmente sugerido por
escenas que viven nubladas en el recuerdo.
Cuando el mestizo sale de este paraíso, o del pueblo rural, para la ciudad o la costa, llega a un lugar que representa los valores presentados: europeos y norteamericanos. Las visiones de este polo opuesto forman un
contraste fuerte con la idea de la utopía recordada. En la ciudad, y hasta
en los pueblos mineros de la sierra, ya no sobreviene ni la armonía ni el
contento. Allí, la esencia de la vida se ha hecho una lucha agotadora para
subir y lograr económicamente. En las representaciones más extremas, el
sentido de cooperación, de la cohesión de la comunidad y la familia se
cede ante la enajenación, la ambición, la lucha social, la estratificación de
clases y la búsqueda del poder personal y la riqueza. En la novela el mesJosÉ MARÍA ARGUEDAS, Diamantes y pedernales (Lima, Juan Mejía Baca, 1954), p. 113.
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tizo aprende estos valores en la escuela (o en la revolución mexicana en
las novelas mexicanas que no voy a comentar aquí).
En su esfuerzo para asimilarse a la cultura europea, el mestizo ha tratado de adoptar las características que pueden observarse en la clase dominante. No obstante, lo que percibe es frecuentemente lo más superficial y transitorio, muchas veces lo material. El ambicioso arribista puede
también tratar de adherir a lo que considera el código de honor del sector
dominante, sólo para descubrir que el código efectivo que rige en la sociedad, es otro —según Sebastián Salazar Bondy, una parodia del modelo
de comportamiento de la sociedad colonial o la «viveza criolla»5.
Salazar Bondy y el antropólogo Ozzie Simmons analizan las características que el mestizo adopta para distinguirse del indio y para sobrevivir
en la ciudad. Son estas características que lo alejan de su herencia indígena. Mientras Simmons analiza las manifestaciones de estas tendencias en
la costa del Perú, sirven como base del modelo de comportamiento no solamente allí, sino también en la sociedad mestiza del Ecuador, Bolivia y
México. Según ambos, el mestizo debe poder valerse de su ingenio. Debe
ser sagaz y mañoso para aprovecharse de cualquier situación. Evitando el
trabajo cuando sea posible, intenta realizar sus finalidades con el menor
esfuerzo. Salazar Bondy sugiere que la clase media muestra estas características para distinguirse de los emigrantes que se trasladan a la ciudad6.
Así que, sea mestizo de la clase media o emigrante de la clase obrera, para
mantener su posición o para subir, el mestizo tiene que emplear la destreza verbal y adquirir el poder como resultado de la agresión en vez del
prestigio de la clase alta.
Las novelas que utilizaremos para ilustrar el código falso y la etapa de
descenso en la ciudad o el efecto del descenso en la vuelta después demuestran varios aspectos y varias interpretaciones de la posición del mestizo en la sociedad, su ética y su esfuerzo para definirse dentro de una cultura de profundas divisiones étnicas y de clase.
La primera novela que vamos a comentar que utiliza la falsa conciencia con motivo de acción social y conflicto cultural es Yawar fiesta, de
José María Arguedas7. Tiene lugar, en un pueblo serrano del Perú donde
la utopía comunal existe sólo en el recuerdo, puesto que la afluencia de
los blancos ha desbaratado la armonía tradicional. Unos cholos que han mi5

Lima la horrible (Lima, Populibros peruanos, ¿1964?), pp. 19-26.
OzziE SIMMONS, «The Criollo Outlook in the Mestizo Culture of Coastal Perú», en Contemporary Cultures and Societies of Latín America, eds. Dwight B. Heath and Richard Adams (New
York, Random House, 1965), pp. 518-530 y Salazar Bondy, pp. 19-26.
7
(Lima, Populibros peruanos, s. f.).
6
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grado a la capital vuelven para celebrar la fiesta anual. Por no estar situado en un ambiente urbano, la tradición y la cultura europea se encuentran en una contigüidad inmediata y vital. Y así el contacto entre los valores tradicionales, los comunales, y las nuevas corrientes que provienen
de la cultura nacional destacan la falta de autenticidad de los valores de
la costa.
Aunque no nos encontramos en la etapa de descenso, puesto que los
cholos han completado el ciclo y han regresado, si sólo temporalmente,
a su lugar de origen, ellos han traído las ideas y características personales
y una conciencia nueva que desenvolvieron en la ciudad y encuentran dificultades en integrarlas con las tradiciones comunales. En efecto, al llegar
al pueblo, siguen viviendo en la enajenación o descenso sicológico. En
Lima, los cholos se portaron y formaron de un modo típico: adquirieron
una nueva agresividad; se educaron (uno estudió para abogado); y de mayor importancia, se enteraron de la función ideal y pragmática de la política nacional. Pudieron establecerse independientes del sistema socio-económico consiguiendo nuevos puestos en la ciudad como chóferes, sastres, trabajadores en fábricas y mecánicos.
Por su nueva conciencia y su posición fuera, y libres del sistema basado en la hacienda, los cholos están bastante audaces para confrontar a
los gamonales del pueblo, las autoridades del viejo sistema. Los cholos
han llegado al nivel de conocimiento de ambas culturas para poner en tela
de juicio la dominación social y política de los hacendados y la explotación del campesino indígena.
No obstante, irónicamente, aunque el cholo ha podido rechazar el sistema político impuesto por el blanco, se sigue regido por los valores que
exponen los blancos del comportamiento civilizado. El mestizo se compadece del indígena como víctima política pero lo censura por mantenerse bárbaro, atrasado y supersticioso. El mestizo, Escobar, posiblemente
mostrando la influencia de su educación universitaria en Lima, propone
un nuevo sistema de gobierno central compuesto de cholos que librarán
al indio no sólo de la dominación blanca sino también de su propia cultura ignorante y bárbara. Inconscientemente, Escobar propone un gobierno impuesto desde arriba que representa los valores culturales del grupo
dominante. Así que Escobar, a pesar de su sagacidad política, ha adquirido una conciencia inauténtica. Por otra parte, Guzmán, cholo también,
aunque no entiende, sí siente el poder comunal de los indígenas. Propone
la participación en un nuevo gobierno de la población india adecuada. Los
dos cholos expresan el conflicto entre valores ajenos que adoptaron para
sobrevivir y un sentimiento más auténtico para el Perú del poder tradicional de los comuneros.
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En esta situación vemos claramente demostrada la idea de Freiré de la
conciencia dual y ambigua de los oprimidos y el mito social perpetrado
por los opresores para controlar a los de abajo. En los términos del brasileño, Escobar y Guzmán manifiestan la inseguridad de los oprimidos.
De un modo, políticamente, resisten al opresor; por otra parte, por su
aceptación de las ideas de comportamiento civilizado, quieren imitarlo.
Sienten una atracción inegable al estilo de vida de los que dominan. Así,
como analiza Freiré, los oprimidos llevan dentro de sí, como elemento íntegro, al opresor. Por eso, no pueden considerarlo con objetividad. No
perciben de un modo claro su propio estado con relación a los más fuertes8. Aunque de un modo, los dos, Escobar y Guzmán, han empezado a
darse cuenta de su situación, lo han hecho desde la perspectiva del opresor, creyendo irónicamente que el mejor modo de avanzar, de independizarse y librar a los comuneros es adoptar su código de comportamiento
y rechazar lo indígena, o absorber más a los poderosos. Aunque Guzmán
reconoce en parte el poder de los indígenas, todavía adquiere el valor de
la educación, y podemos suponer la educación organizada por el gobierno central. Escobar imita al opresor no sólo en la forma de gobierno civilizado que propone sino que, como él, también quiere llegar a una posición de autoridad en el gobierno.
En esta escena además vemos que el opresor ha podido imponer una
norma de comportamiento, la que enseña en su sistema educativo. Mientras se sostiene que la educación civilizada es un modo que permite subir
a los oprimidos también se nota que es un modo de definir su comportamiento, su ética, su percepción del mundo y de separar y dividir a la
gente oprimida. Según la teoría de Freiré, es sencillamente uno de los mitos que usa la burguesía para dar la ilusión de oportunidad y a la vez mantener su propio poder9..
En El chulla Romero y Flores de Jorge Icaza, que salió en 1958, se traslada el problema del código falso y de los valores inauténticos o del mito
a Quito y a la burocracia10. Esta vez el mestizo es un joven, Luis, que
intenta subir en la burocracia. La novela destaca la etapa del descenso,
pero también, al final de la novela se describe muy brevemente el renacimiento del héroe. En El chulla Romero y Flores ya no hay contacto directo con los indígenas y la herencia de Luis vive en el recuerdo de su
mamá, la chola Domitila.
8

9

FREIRÉ, pp. 27-57.

FREIRÉ, pp.135-137. Debo mucho de este comentario a FRANCOIS BOURRICAUD, Power and Society in Contemporary Perú, trans. Paul Stevenson (New York, Praeger Publishers, 1970), pp. 113-117.
10
(Buenos Aires, Editorial Losada, S. A., 1965).
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La ambigüedad mental se retrata de un modo simbólico y obvio. Los
consejos de su papá y su mamá se reverberan en su memoria y hacen un
contraste, confundiendo su comportamiento: su papá le aconseja que se
comporte con altanería y que desprecie a los indios y cholos; la tímida
mamá le susurra que sea humilde como un indio y que acepte lo que se
le dé, que no exija nada, que evite el conflicto y que muestre el sentimentalismo, la fatalidad y la pasividad del indígena. Pero no del uno ni de la
otra aprende Luis la agresividad sagaz ni la capacidad para aprovecharse
de sus amistades y alianzas con patrones.
Aceptando los valores de los políticos e intentando subir en la burocracia, el chulla también se caye víctima del código falso de honor que la
clase baja atribuye a la más alta. Esta vez el mito es del gobierno honrado
que sirve a la gente. Sin experiencia en el funcionamiento de la burocracia, Romero y Flores supone que el medio de progresar en su carrera es
denunciar honradamente las inconsistencia en las cuentas de los burócratas que él revisa. Cuando se da cuenta de que el medio más eficaz y único
de triunfar es aceptar los sobornos y recomendaciones a cambio de su cooperación discreta con los que ejercen poder, Romero y Flores no es capaz
de explorar su nuevo entendimiento de la astucia necesaria para manipular las fuerzas que determinan su futuro. Por fin, debido a la publicación
en un periódico de las cuentas fraudulentas del candidato a la presidencia
que son descubiertas por el chulla, Luis es despedido de su trabajo en la
burocracia. Aquí la derrota del cholo inspira su vuelta a una unión en espíritu con los cholos, en quienes viven los valores auténticos de la cooperación de la comunidad. Supera la tentación de vivir según el código
falso.
Quizá La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, publicada en
1963, retrata la visión más pesimista y más enajenada de la realidad social
mestiza11. La escuela militar Leoncio Prado en Lima, un microcosmos de
la sociedad peruana, baja al lector a un infierno expuesto en las imágenes
más viles características de lo más hondo de la etapa del descenso. Además de una enajenación creciente, otros elementos típicos como un sentido de horror y crueldad, la denuncia falsa de un crimen, los compañeros animales, y la perversión sexual contribuyen al tono horripilante de
la novela.
El microcosmos incluye cadetes de todas las provincias y todas las clases, pero la ética que prevalece en la escuela tanto como en la sociedad,
es la ética del mestizo, indicativa del origen de clase y cultura de la ma-

"

(Barcelona, Editorial Seix Barral, S. A., 1966).
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yoría de los estudiantes. Aunque el Ejército debe regirse por un código
de la disciplina, el orgullo y el honor, forma más rigurosa de las normas
dé la sociedad en general, los oficiales y los estudiantes comprenden el sistema vigente. La ética verdadera, semejante a las previamente expuestas
por Salazar Bondy, Arguedas e Icaza, la de la astucia y la osadía, se afirma claramente en la cita siguiente. Un capitán la declara después de que
un cadete revela la identidad sospechosa de un asesino de otro estudiante
y el jugar y beber dentro del cuartel de Leoncio Prado:
Yo no digo echar tierra a todo. Lo de los exámenes y lo del licor
hay que castigarlo, naturalmente. Pero no olvida tampoco que lo primero que se aprende en el Ejército es a ser hombres. Los hombres fuman, se emborrachan, tiran contra, culean. Los cadetes saben que si son
descubiertos se les expulsa. Ya han salido varios . Los que no se dejan
pescar son los vivos. Para hacerse hombres, hay que correr riesgos, hay
que ser audaz. Eso es el Ejército, Gamboa, no sólo la disciplina. También es osadía, el ingenio (p. 262).
En esta novela los opresores y los oprimidos se distinguen por el uso
sagaz del código mismo. Ahora hay muy poca dualidad; hay muy poco
conflicto entre los valores auténticos y los inauténticos.
Estas tres novelas no son los únicos ejemplos del código falso. Aparece en otras formas en otras novelas de Vargas Llosa, Icaza y Arguedas.
También pudiéramos incluir Los nuevos burgueses de Mariano Azuela y
La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Todas muestran una ética semejante.
Aunque las tres novelas y el código en cada texto sean bien conocidos, lo que importa es el sistema que señalan. En todas las novelas un código de comportamiento, que rige en cada nivel de la clase media, corresponde a la enajenación profunda y una conciencia falsa del individuo y
de la sociedad.
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