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LA NARRATIVA DE MARIANO AZUELA. ACLARACION

Aunque el título 'La narrativa de Mariano Azuela' afecta, en rea¬

lidad, a sus novelas, cuentos, biografías y ensayos, en el presente

caso debe entenderse restringido en varios sentidos. No estudiamos en

esta tesis sus novelas en su totalidad ni tampoco pretendemos abarcar
toda la producción azueliana. Solamente hemos intentado profundizar
en aquellas novelas que por razones que se apuntan nos han parecido
más interesantes. Quedan fuera del estudio su teatro, sus biografías,
la mayoría de sus ensayos -aun a pesar de las continuas referencias
a Cien años de novela mexicana- y sus conferencias que sólo se citan

referencialmente. La razón de todas estas limitaciones al tema es ob¬

via, la obra completa del doctor Azuela es muy voluminosa, ocupa miles
de páginas. Nuestra tesis queda limitada a cinco estudios y una intro¬
ducción. En tal sentido se han buscado, por lo general, aquellos aspee,

tos tratados por la crítica. Tenemos como idea central que el signo
diferencial de la literatura es la relectura y que la insistencia en

ciertas obras de Azuela marcarán su importancia. La historia y la po¬

lítica han sido motivos fundamentales para la elaboración de sus nove¬

las (1).

Quisiéramos que al final del trabajo se pudiese afirmar que en

algo hemos contribuido a la difusión, conocimiento y justa valoración
del escritor mexicano.
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INTRODUCCION.

Hace algunos años, todavía era yo un estudiante de esta Universi¬
dad, leí con agrado Los de abajo, la novela más conocida del Dr.
Mariano Azuela; comenzaba entonces mi acercamiento a aquel oscuro e in_
definido período de la Revolución (2) mexicana (3). La disposición na¬

rrativa y los temas que se abordaban, determinaron este estudio poste¬

rior que, a la postre, se extendería a otras técnicas de la obra azue-

liana. Buscábamos los aspectos más interesantes de su novela. Más tar¬

de, fuimos tejiendo toda esta trama en la que se vinculaban, a la vez,

el autor y su obra, el entorno y su pensamiento. Ideas que nos descu¬
brirían su concepción estética en general y de su novela en particu¬
lar. Aquel proyecto inicial nos llevó al estudio de la literatura me¬

xicana. Fue necesario familiarizarse con las ideas de Heriberto Frías,
Francisco Monterde Martín Luis Guzmán, Rafael M. Muñoz, José Manci-

sidor, Mauricio Magdaleno, José Revueltas, José Vasconcelos y Agustín
Yáñez, primeramente, y Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes y Artu¬
ro Azuela... más tarde. La lectura de las Obras completas (4) del Dr.

Mariano Azuela y las reflexiones posteriores han propiciado nuestro

estudio y valoración cuyo resultado final ha sido esta tesis. Pensa¬

mos, sin embargo, que en las conclusiones quedarán excluidos aspectos,

tal vez, fundamentales, pero que se han obviado porque la voluminosa
obra azueliana nos lo imponía. Las limitaciones del trabajo no son si¬
no una vía abierta a otros estudios y a nuevas relecturas. No obstan¬

te, nos hemos enfrentado a numerosas dificultades diversas entre las

que podemos señalar: las de carácter bibliográfico que nos han impedi¬
do, aunque parcialmente, el acceso a algunas obras referidas a la his¬
toria de México, a su cultura, a la política, a obras críticas sobre

su propia narrativa, portadora de marcados aspectos diferenciales (5)
y que se alarga por espacio de más de cuarenta años. También el proble
ma de enfrentarse a un autor conocido y estudiado sobre el que se han
vertido críticas contradictorias en su propio país. Todas estas difi¬

cultades se han compensado, en cierto modo, con un planificado análi-
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sis de su narrativa, en la búsqueda constante de su verdad -tal y como

Azuela pretendía-. La valoración ponderada de aquellos aspectos olvida_
dos o no estudiados nos ha llevado a equilibrar la ilógica descompen¬
sación entre novelas como Mala Yerba, Los de abajo y La Luciérnaga,
por citar tres de las más significativas, pero sin descartar Andrés
Pérez, maderista, El camarada Panto ja, San Gabriel de Valdivias, comu¬

nidad indígena o Nueva Burguesía.

Por otra parte, hemos contrastado nuestras opiniones y valoracio¬
nes con las de otros críticos e incluso con las del propio Azuela (6)
y en todos los casos se ha tenido presente que su obra, bien o mal es¬

crita, puede ser certeramente valorada.

El método.

Desde un principio hemos pensado que la literatura, y en concreto

la obra de Azuela, debía ser abordada con métodos propios y sustancia_l
mente distintos de aquéllos que se han venido aplicando a la linguistic
ca. Los estudios de ciertos críticos y en particular los del Dr. Tru-

jillo Carreño, en este sentido, vinieron a corroborar nuestra opinión
harto debatida anteriormente (7). Aun a pesar de que nuestro trabajo
se encontraba bastante avanzado, aquellas observaciones iban a deci¬
dirnos sobre qué método debíamos aplicar. Había que desechar toda in¬

terpretación doctrinaria, servil e inútil. Optábamos por una crítica
sin fronteras en la que la intuición tuviese la importancia que todo
escrito literario debe tener y en donde la única limitación fuese la

propiamente humana. Al mismo tiempo, renacía nuestro afán por trabajar
en ese sentido; el paso de los años no haría sino abrirnos infinitas

posibilidades interpretativas.

En el estudio de la narrativa de Azuela se ha tomado como base

la división cronológica de sus obras (8); en todos los casos hemos pre_

ferido la fecha de publicación a la de elaboración que, en alguna no¬

vela, se acerca a la decena de años, aunque se haya tenido en cuenta
esta última. En ocasiones, la materia narrativa no es sustancialmente
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distinta si contabilizamos su publicación o el tiempo en el que fue
elaborada, pero sí sus referencias político-sociales, y mucho más en

el caso de México, en donde los acontecimientos se sucedieron con tan¬

ta rapidez. Por tanto, si inicialmente se partió de las consideracio¬
nes cronológicas, no ha sido éste el principio único que ha prevaleci¬
do y hemos atendido a sus relaciones temáticas, técnicas, a las afini¬
dades y correspondencias y a otros paralelismos, fuesen del signo que

fuesen. En primer lugar, su obra nos predispuso a analizar las diver¬
sas etapas y sus particularidades más acentuadas para que los aspectos

tratados no nos hiciesen perder de vista la globalidad y su significa¬
do final. Lo que nos llevó a una interpretación lineal unas veces, cí¬
clica otras, pero, en todos los casos, enriquecedora. Con posterioridad
se han tenido en cuenta tanto las influencias de una obra sobre otra,

en el propio autor, como aquéllas que provienen de otros. Nos hemos
cuestionado también la originalidad de alguna novela y su concomitan¬
cia con términos como "romántica", "barroca", "realista", "naturalis¬

ta", "estridentista" , "modernista",o aquellos otros que interrelaciona
ban las obras entre sí, desestimando la división en décadas, comúnmen¬
te establecida (9). Sin embargo, esta división cuasi forzada nos sir¬
vió para seleccionar aquellas novelas que nos parecieron más represen¬

tativas; este método alternativo nos ha planteado también la posibili¬
dad de comparar algunas de las novelas de Mariano Azuela con coetáneos
suyos, vía abierta que completaría algo más el estudio de la novela
mexicana y que nosotros, obviamente, hemos descartado.

En la aplicación de nuestro método hemos percibido las dificulta¬
des e inconvenientes interpretativos que se desprenden de una obra pro

fundamente marcada por la idiosincrasia mexicana (10), aspecto que en¬

tendemos como resultado de la complejidad del propio México, que po¬

see, a la vez, rasgos muy diferenciados por su pasado con otros de evi_
dente modernidad. Contrastes y contradicciones que, a la vez que difi¬
cultan la interpretación, la hacen más interesante. Esta mezcla de cul_
turas indígenas y españolas ha conformado una nueva forma de ser y de
vivir que ha contribuido, en mucho, a la renovación de la lengua. Azue
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la utiliza infinidad de términos de sustrato, localismos y topónimos
nacidos de las diversas lenguas habidas y de sus particulares evolu¬
ciones que han desembocado en multitud de hablas jergales y locales,

que encontraremos en los barrios de Tepito e Irapuato de La Luciérna¬
ga o de Peralvillo en La Malhora. Las obras del doctor jaliscense par¬

ticipan de esta variopinta riqueza en la que se entremezclan y conflu¬

yen el "status" social y lingüístico de los distintos Méxicos. Simbio¬
sis de formas importadas y arraigadas que caracterizan, particularmen¬
te, a su novela y surgen como voluntad de fabular aquellos entornos

más cercanos. Siente, entonces, temor a falsear la realidad en la que

vive. En este sentido las novelas que nos ocupan, preferentemente las
de la Revolución, añaden a los hechos sangrientos la conciencia de un

país dividido y una situación muy particular para escritores y narra¬

dores. En cualquier caso, nuestro análisis se inicia en los diez últi¬
mos años de dictadura del general Porfirio Díaz y en las primeras na¬

rraciones de Azuela. No podemos olvidarnos de hechos que son no sólo
los exponentes fundamentales de la violencia que se desató en el país,
sino la base fundamental de su novela.

Hemos indagado también en aquella literatura que consumieron los

burgueses de la época, en la que se hicieron más claramente patentes

las reivindicaciones de los indios, "los pelados", y en aquella socie¬

dad muy diferenciada: "los de arriba" y "los de abajo", el clero, los
militares y "gachupines" (11) que conforman una buena parte de sus

obras. Un tipo de narrativa que intenta replantearse viejos problemas
aún no resueltos, utilizando, a la vez, la denuncia y entretenimien¬

to. Narración de acontecimientos desde la realidad literaria e histó¬

rica que afecta a la vida del hombre, a su entorno social, religioso
o político, pero que determina también aspectos formales en su concep¬

ción de la novela. Por tanto, no es de extrañar que nos encontremos

conjugados, valores meramente históricos con otros exclusivamente li¬
terarios. Esta diversidad es, precisamente, la que da pie a las etapas

en que hemos dividido las novelas de Azuela y las que codifican su

"corpus" (12). Las distintas connotaciones estilísticas a que haremos
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referencia en ocasiones, significan su riqueza creativa, su capacidad
de adaptación y los valores más genuinos de su autor. Igualmente supo¬

nen nuestras posibilidades de estudiar, en su totalidad, la evolución
de su estilo y la amplitud de su obra, siempre desde una interpreta¬
ción global. Esta actitud nos permite también apreciar "a priori" sus

ensayos, sus cambios de estilo que son, a la postre, lógicos si se

sigue su trayectoria temática.

Creemos fundamental que la realidad novelística defina antes a

su autor que a su época aunque pudiese pensarse que a la vez. No nos

olvidamos tampoco de otra realidad más amplia, la de la sociedad mexi¬
cana. Queremos asimismo evitar toda interpretación mecanicista, estríe
ta y excesivamente personalista; nuestro análisis abarca los aspectos

señalados en su globalidad.

Además, no interpretamos los hechos que se nos narran como un ac¬

to exclusivamente individual, sino como el resultado de un mundo mucho

más complejo aunque personal.

El autor y sus temas.

La relación existente en muchos autores entre su vida y su obra

y las implicaciones de ambas, hacen que dediquemos un breve apartado
a los datos biográficos de Mariano Azuela. Por otra parte, creemos con

Monterde que "al interés por la obra de un escritor, suele acompañar

el que despierta su vida; sobre todo, cuando es la de un hombre cabal
como lo fue Mariano Azuela" (13).

Los breves datos biográficos que exponemos en el trabajo servi¬

rán, bien sea indicativamente, para hacernos una idea del hombre, del

personaje de carne y hueso que ejerció durante muchos años la profe¬
sión de médico bajo distintos regímenes políticos y situaciones socia¬
les muy diversas en las que cimentó su producción teatral, ensayísti-
ca, bibliográfica y novelesca. Estos son, pues, los más significati¬
vos :
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1873 - Nace en Lagos de Moreno (Estado de Jalisco).
- Primeros estudios (Liceo del Padre Guerra).
- Continúa sus estudios en el Liceo de Varones (Estado de Guada¬

lajara) .

- Comienza los estudios de medicina (Guadalajara).

1896 - Primeros escritos. Iniciación en la literatura, aún sin haber

terminado su carrera, y publicación por Gil Blas Cómico, de

México, de unos cuentos con el título de Impresiones de un es¬

tudiante que firmará con el seudónimo de "Beleño". En estos

cuentos redactará su primera novela: María Luisa(1907).
- Vacaciones en el campo y contacto con los campesinos, de quie¬

nes aprenderá mucho del léxico que posteriormente encontrare¬

mos en algunas de sus novelas.
- Durante estos años visita México D.F.

- Vuelta a Lagos de Moreno.

1903 - Concesión, en los Premios Florales de Lagos, de un diploma a

su narración "De mi tierra".

- Finaliza sus estudios de medicina y se establece en Lagos.
- Matrimonio con Carmen Rivera.

- Inquietudes políticas y pronta simpatía con Madero.
- Jefe político de Lagos cuando triunfa la Revolución.
- Director de Educación Pública (Jalisco).

1911 - Asesinato de Francisco I. Madero e incorporación en las filas
villistas como médico bajo las órdenes del general Julián Me¬
dina .

- Traslado a la División del Norte.

1915 - Derrota de Villa y expatriación.
- Finaliza y publica la Ia edición de Los de abajo en El Paso

(Texas). Anteriormente había publicado cuatro novelas.
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1916 - Repatriación e instalación en México, Atiende en el dispensa¬
rio de Peralvillo.

1918 - Continúa publicando muchas novelas, especialmente en esta fe¬
cha, que completarán la Etapa Revolucionaria.

1924 - Año clave en la difusión de sus novelas, prácticamente desco¬
nocidas hasta entonces. La razón, una polémica sobre la lite¬
ratura mexicana que hizo que la prensa nacional e internacio¬
nal se ocupasen de su obra.

- En este mismo año se elaboran sus novelas más herméticas, al

gusto de la época, aunque alguna de ellas se publicará años
más tarde.

1942 - Inicia la publicación de "El novelista y su ambiente".
1952 - Es elegido miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Co¬

legio Nacional.
- Premio Nacional de Literatura de Ciencias y Artes (Entregado

el 26 de enero de 1950 por el Presidente de México, Miguel
Alemán).

- Algunas de sus novelas son llevadas al teatro y posteriormen¬

te al cine.

1952 - 1Q de marzo, muere (14).

Existe, en general, una evidente relación entre los acontecimien¬
tos vividos y los hechos novelados en muchos de los tipos que desfilan

por sus obras, tanto en aquéllas referidas al campo como las ambienta¬
das en la ciudad, y que resultan de la observación directa del narra¬

dor; hospitales, barrios, miserias humanas, la política, la cultura,
la enfermedad y la muerte. Todo ello en demérito, tal vez, de una li¬
teratura más fabuladora e imaginativa pero enriquecida por su valor
testimonial y sincero. Este acercamiento a la realidad confiere a mu¬

chas de sus novelas ciertas limitaciones no exentas de interés, aunque
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en ellas se reflejen los temas de siempre.

La obra.

Las Obras Completas de Mariano Azuela comprenden 3 volúmenes (15)
pero en sus apartados generales pueden quedar resumidas en: I. Biblio¬

grafías; II. Teatro; III. Ensayo; IV. Leyendas; V. Cuentos; y VI. No¬
velas .

A estos seis apartados citados hay que añadir aquellas conferen¬

cias, discursos y charlas que no están contenidas en sus 00.CC. y que,

además de plantearnos ciertos problemas de colocación, quedaban fuera
de nuestro objetivo.

Las novelas serán, pues, el eje sobre el que descanse esta tesis

y, a través de ellas, se vislumbrarán las variaciones estéticas, crea¬

tivas e históricas de ese largo período que se inicia con María Lui¬
sa (1907) y acaba con Sendas Perdidas (1949), sin olvidar sus novelas

postumas: La Maldición (1955) y Esa sangre (1956) (16). Hemos intenta¬
do que los estudios sobre las mismas no se conviertan en un puñado de

ensayos desligados, sin conexión alguna. Por ello nos referimos con

frecuencia a anécdotas, a profundas abstracciones, con el fin de acer¬

car la realidad de las cosas a la ensoñación literaria, las diversas

técnicas empleadas y sus variaciones a las estructuras narrativas y

temáticas. No nos olvidamos, sin embargo, de los diversos puntos de

vista, armazón sobre el que descansan sus novelas, tanto si han sido

desarrolladas en inhóspitas ciudades como en los campos del México ca¬

ciquil en el que, además de la Revolución y los engaños -otro caso de

ejemplificación concreta-, nos sorprenden sus caudillos: Villa, Zapa¬
ta, Obregón, Calles...

Las novelas recogen, en esencia, la vida caricaturizada y esque¬

lética, transforman las viejas concepciones de la novela mexicana y

dan, como es lógico, una visión errónea de la historia aun a pesar de

que Azuela y ciertos críticos les hayan aplicado el calificativo de



crónicas ("cronicones" dice el propio Azuela). Los hechos así, es de¬

cir, literariamente organizados, se convierten en anfibológicos moti¬
vos de análisis, aunque alguno de ellos sea, únicamente, la concreción
de un ejemplo - ocasional (17). Esta es, pues, la lista:

1. Primera novela: María Luisa (1907).
2. Ciclo Prerrevolucionario (1908-1912):

- Los Fracasados (1908).
- Mala Yerba (1909).
- Sin amor (1912).

3. Ciclos revolucionarios: (1. 1911-1917; 2. 1917-1922).
- Andrés Pérez, maderista (1911).
- Los de abajo (1915 y 1916).
- Los caciques (1917).
- Las moscas (1918).
- Domitilo quiere ser diputado (1918).
- Las tribulaciones de una familia decente (1918).

(El libro de las horas amargas).

La etapa queda dividida en dos lustros (1913-17 y 1918-22) para

mejor diferenciar la abundante producción de esos años y porque en

Azuela se produce un cambio importante, se traslada de residencia, del
interior del país a la capital de la República. Al mismo tiempo afir¬
mará Monterde sobre esta etapa: "En cuanto a su obra literaria, las no_

velas y novelas cortas y los cuentos que durante esos años escribe,

reflejan los choques del idealista con la realidad, y el consiguiente

desencanto, al ver lo que ésta lo defrauda" (18).

4. Etapa de transición.

Durante esta etapa Azuela subvierte los valores tradicionales,
tal vez como consecuencia de la moda y del gran sacudimiento social

del momento. Todo el mundo interno es más barroco, mucho más herméti¬

co y difícil cuando inicia su cuento "De cómo al fin lloró Juan Pablo"
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(1918), que se complicará todavía más en las novelas propiamente de
este tiempo, es decir:

- La Malhora (1923).
- El Desquite (1925).
- La Luciérnaga (1932),

en las que la técnica se irá acentuando progresivamente entre la pri¬
mera y la última. Nos sorprenden asismismo las diferencias de fecha
entre la elaboración y la publicación que para La Luciérnaga fue de
siete años.

5. Vuelta al estilo inicial (1933-1949).

En esta larga y última etapa Azuela escribe y publica muchas nove

las que responden a concepciones diferentes, desde aquellas que tienen

carácter meramente biográfico como Pedro Moreno, el Insurgente (1933),
héroe epónimo de Lagos, lugar de nacimiento de Azuela; hasta el tríptjL
co Precursores (1935) que narra el tema del bandidaje a través de tres

biografías breves, de entre las que destaca "El hombre masa", a las

que hay que añadir El padre don Agustín Rivera (1942), biografía anec¬

dótica (19) sobre este personaje familiar. Evasión de toda problemáti¬
ca y en donde predomina la nostalgia de lo social y lo costumbrista,
aborda la realidad mexicana sin disfraces, utilizando un lenguaje sen¬

cillo, buscando, tal vez, un público más numeroso, nos narra la vida
del campo y de la ciudad, el ambiente social, las condiciones de vida
de la capital o de aquellos pueblos en los que vive el autor, así en:

- El Camarada Panto ja (1937).
- San Gabriel de Valdivias, comunidad indígena (1938).
- Regina Landa (1939).
- Avanzada (1940).
- Nueva Burguesía (1941).
- La Marchanta (1944).
- La mujer domada (1946).
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- Sendas Perdidas (1949).

En los aspectos analizados de estas novelas hemos tenido en cuen¬

ta la opinión de Azuela (20), pero en ellas lo fundamental es la sin¬

ceridad, a la que hay que añadir la ternura.

La catalogación presentada no coincide totalmente con otras, pues

nosotros hemos tenido en cuenta, a la vez, aspectos cronológicos, tema

ticos, técnicos y funcionales. Igualmente hemos valorado las interrela
ciones internas de las novelas, si eran significativas o nos parecían
fundamentales.

Por otra parte, la recapitulación que presentamos al final de ca¬

da uno de los capítulos quiere ser una conclusión parcial a contras¬

tar, inevitablemente, en las Conclusiones Generales con que se cierra

el estudio.

Resultará evidente que la valoración de las etapas no es unifor¬
me ni proporcionada tanto en su aspecto histórico como literario: mie_n
tras María Luisa significó, finalmente, muy poco, Los de abajo ha sido
el centro que desató la polémica sobre la literatura mexicana en un

determinado momento y sirvió para el descubrimiento de su autor.

Azuela es, desde la perspectiva actual, un autor decisivo en li¬
teratura de México, con marcados rasgos, fuerte personalidad, y del

que se están ocupando críticos tanto de México como de otros países, asi

en el "Aula Mariano Azuela" que dirige el profesor Gustavo Sáinz, en

México; los estudios de varias universidades de los Estados Unidos,

Irlanda, Inglaterra, Gales, Francia..., sobre todo los referidos a la
literatura e historia de la Revolución y a sus obras, más experimenta¬

les (21).

Ciertamente que los mismos temas de siempre son los de ahora y

que las relecturas continuadas están descubriendo, tal vez, aspectos

no valorados acertadamente en tiempos anteriores. La desigual conside¬
ración de la crítica, la dedicación hacia lo nuevo, pueden catapultar,
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en el futuro, nuevas valoraciones que no consideren a Azuela "un autor

superado" como hemos oído recientemente. Acaso su teatro, sus biogra¬
fías y ensayos puedan devolverle, definitivamente, la actualidad per¬

dida. Nosotros pretendemos, únicamente, que así sea.

El entorno histórico, social, político, económico y literario de Méxi¬
co.

A. El marco histórico pretende encuadrar los hechos históricos

y políticos que vivió México en los sucesivos períodos dictatoriales
del general Porfirio Díaz (1876-1910) y aún con anterioridad, y pro¬

longar ese marco hasta los años 50. Tales acontecimientos envuelven

la obra narrativa de Azuela y deben ser considerados como marco, habi¬
da cuenta que constituyen el ámbito de influencia del narrador y que

sus novelas hacen referencia a ellos, tanto a lugares como a persona¬

jes y acciones, puesto que la novelística azueliana está inspirada,

fundamentalmente, en su entorno histórico. Por eso, no queremos olvi¬
darnos en este análisis de:

1. Las implicaciones generales que la historia, la política o la
economía tuvieron en su entorno social y que se relacionan directamen¬
te con toda la novela que estudiamos.

2. El entorno histórico en el que se desenvuelven, con expresa

referencia a sus protagonistas y a los hechos que ocurrieron en Méxi¬
co entre los primeros años del siglo XX y 1950. Este medio siglo de
historia presenta muchas y variadas complicaciones: Los 30 años de
dictadura porfiriana. La Revolución. Las diferentes transformaciones

políticas y económicas. Las repercusiones sociales y su referencia al

México actual.

Si hemos tomado como base referencial estas dos fechas, es decir,

cincuenta años, se debe a que ambas son el límite cercano entre las

publicaciones de su primera y última novela. Téngase, no obstante, en

cuenta que este marco sólo pretende situar los acontecimientos dentro
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de sus límites más significativos y no hacer una exegesis ni dar una

visión histórica. No por ello olvidamos que Azuela vivió algunos de
los hechos que nos narra, pero esos datos han sido organizados litera¬
riamente y son el resultado, por tanto, del arte de narrar. Al tiempo

que se mezcla en ellos lo real y lo fantástico, remontan la historia

y se introducen en el camino de la invención. Lo que no agota los por¬

menores de esos mismos hechos, sus causas y otras probables razones.

En ese caso se encuentran las novelas referidas a la sociedad porfi-
rista y al ambiente prerrevolucionario de México. No en el caso de

aquéllas que citan a Porfirio Díaz, a Francisco I. Madero, a Carranza,

Cárdenas u Obregón..., cuando nos refiramos a los espacios del caci¬

quismo rural como en Mala Yerba, San Gabriel..., cuyo marco es la ha¬

cienda, la desigualdad entre pelados y patronos, o aquéllas que desa¬
rrollan los ambientes de los pueblos pequeños como en Los Caciques,
o las ciudades grandes de La Malhora, El Desquite y La Luciérnaga o

incluso esas otras que poseen un marco fijo y sus personajes deambulan

por ciudades y pueblos formando una trama itinerante como en Los de

abajo y sobre todo en El Camarada Pantoja.

Los aspectos sociales apuntados son muy variados al igual que los

tipos que desfilan por sus novelas, o la infinidad de matices que vie¬
nen a caracterizarlas.

En el apartado específico de la Novela de la Revolución, hay que

señalar que la incuestionable situación política y social de México
fue el resultado de los aconteceres históricos y el desencadenante de

este tipo de narrativa con características específicas que ayudan a

definir la identidad mexicana.

La Revolución de 1910 fue tema importantísimo de inspiración para

muchos coetáneos de Azuela tanto en la novela como en otros géneros

(22) y afectó a todas las artes y a la vida misma de los ciudadanos.
El cambio brusco fue el final de una situación histórica y el comienzo

de otra muy distinta aunque, posteriormente y por otras razones, la
sociedad no lograse los cambios sociales pretendidos. Con todo, fue
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la novela el género que mejor se aclimató a la nueva situación y la

importancia de Azuela hay que explicarla en un doble sentido: como in^L
ciador del género, descubridor de esta forma autóctona de narrar y co¬

mo novelista. Además, el fenómeno revolucionario continuó, se acrecen¬

tó con el tiempo y planteó profundas reflexiones sobre la mexicanidad,
tanto en los momentos históricos del principio como mucho más tarde.

Azuela, sin embargo, evoluciona desde una concepción naturalista
de la novela con rasgos europeos, fundamentalmente zolianos, a su pro¬

pia concepción, es decir, de la influencia de sus lecturas francesas

y españolas -Maupassant, Balzac, Daudet, Galdós, Clarín...- a la mate¬

rialización de una novela que tiene como principios estéticos la pro¬

pia realidad mexicana en toda su amplitud. Tal vez con ello se adelan¬
taba a una literatura más real y propia que no fue entendida ni apre¬

ciada, lo que explica la escasa y casi nula difusión de sus obras al

principio y su porqué.

Muchos escritores mexicanos continuaron defendiendo el orden es¬

tablecido al inicio de la contienda, pero pasados esos momentos algu¬
nos se concienciaron e hicieron suyos los principios revolucionarios.
La razón del origen de la lucha fue, sin duda, la radicalización de
la crisis social y la toma de conciencia de los pensadores y narrado¬
res en defensa de los más débiles y oprimidos (23). En este sentido

la narrativa de Azuela pasará de lo sentimental de sus primeros cuen¬

tos y de su novela María Luisa, a una literatura mucho más testimo¬

nial; de las experiencias vividas en el hospital y entorno a unos se¬

res concretos, a la tragedia de la Revolución y a la interiorización
de sus personajes y argumentos en lo épico. Se mueve, entonces, en un

mundo de vivencias; por eso, desdoblamos el significado social de aque:

lias novelas de este período en sus dos elementos más caracterizado-
res: la denuncia y el documento.

La denuncia incluía tanto las novelas en que se individualizan

los personajes, se narra una determinada sociedad o se nos cuentan com

plicadas situaciones familiares -caso de sus cuatro obras primeras a
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excepción de Andrés Pérez, maderista-, como las otras, las del segundo

período, referidas al ambiente revolucionario.

El documento para la historia aporta una diferencia fundamental
con las novelas sentimentales de la primera época o las del período
de transición, que se establece entre el "héroe" Demetrio Macías de

Los de abajo, caudillo y luchador, con los hampones, chulos,prostitu¬
tas y ambiente lumpen de otras novelas. El heroísmo, las muertes e

ideales, son sustituidos en una sociedad barroca y sin valores por el
amor a una causa, por el ideal de transformar la sociedad por el senti¬
do de la guerra o la audacia ante la muerte. Incluso los rufianes de
las Novelas de la Revolución poseen un sentido y una explicación dife¬
rentes a los de las otras obras. El choque entre los desalmados, tipe¬

jos, oportunistas que desfilan por las páginas de la novela de la Re¬
volución, contrastan con los personajes sombríos, siniestros y tene-

bristas que pululan por lugares menos lúcidos, bajo las sombras del
vicio y de la noche, o sumidos en las pasiones de una sociedad sin re¬

medio. Toda la decepción está ahí y ahí también el fracaso de unas no¬

velas, la decepción de otras y el desencanto. Todos ellos, explotado¬
res y explotados, son el resultado y síntesis de una profunda decep¬
ción. Es el final de todo.

Los antecedentes.

Los acontecimientos que llevaron a México a la Revolución de 1910

y a la consiguiente caída del régimen del general Porfirio Díaz, no

se explican sin un análisis pormenorizado de los años que les prece¬

dieron .

La situación de México cuando las elecciones de 1909 puede expli¬

carnos las complejas y múltiples facetas de la degradación social a

la que se había llegado. El "modus vivendi" era del todo insostenible
desde hacía muchos años (en realidad, desde siempre), pero una serie

de causas -en las que posteriormente entraremos- cambiaron el curso

de los acontecimientos, produciéndose el levantamiento armado. Sorpren-
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den, en este sentido, las distintas etapas de producción de novelas

que, iniciadas ahora, se prolongan sucesivamente en toda la década
1910-1920 y aun en décadas posteriores: 1920-1930 y 1930-1940 incluso.

Excepcionalmente, este hecho se alarga hasta la actualidad aunque des¬
de una perspectiva muy distinta. De cualquier manera, se aportan te¬

mas de carácter realista con ribetes románticos.

En definitiva se trata de una literatura que reflejará la confu¬
sión a que se había llegado a finales del siglo XIX y en la primera
década del XX. Tal vez por eso existe esa diferencia entre las obras
escritas con anterioridad a 1910 y las inmediatamente posteriores, co¬

mo podemos constatar en María Luisa (1907) y en Los de abajo (1916).
Estas dos formas de novelas son el testimonio de Azuela, pero se pue¬

den vislumbrar en otros autores coetáneos como Federico Gamboa, Rafael

Ceniceros y Villarreal, Cayetano Rodríguez Beltrán, Heriberto Frías,
José López Portillo y Rojas, Salvador Cordero (24). Es evidente que

existe una estrecha relación entre estos hechos y la situación social,

política y económica de México, sobre todo en aquellas obras que pre¬

tendían denunciar la injusticia social; en tal sentido, la literatura
se convierte en un compromiso que quiere cambiar la sociedad y mejo¬
rarla dentro de sus lógicas limitaciones.

B. Marco social.

Los distintos gobiernos dictatoriales del general Porfirio Díaz
habían llevado a México a una situación límite. Su apoyo a los terra¬

tenientes y a la aristocracia mexicana, así como a los banqueros y bur

guesía, fue concebido como una forma de poder para él mismo. Ello uni¬
do a su concepción paternalista del gobierno, a la desproporcionada
distribución de la riqueza, habían hecho que en México se concentrase

el poder entre unas pocas familias (25) que fueron las que decidían
los cargos en los sucesivos gobiernos.

La riqueza y los privilegios se concentraron en unos y la miseria

y las condiciones profundamente degradantes en los más.
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Aquella sociedad rural y ciudadana, abiertamente dual e injusta,
fue el resultado de la política llevada a cabo por el general durante
más de treinta años de mandato. La situación real de estas pocas fami¬
lias era la de auténticos virreyes, como en la etapa colonial, frente
al resto de la población que se hallaba en la más profunda de las in¬

digencias; así se mantuvo durante esas décadas y fue uno de los moti¬
vos de la insurrección armada. Hay que añadir otros factores, tanto
de índole intrínseca como extrínseca al propio México, que determina¬
ron el cambio social y produjeron la desestabilización primero y el
caos después. Paradójicamente, en la Revolución salió beneficiada la

burguesía y, en este sentido, fue un fracaso estrepitoso que se pro¬

longa hasta nuestros días.

No creemos que el latifundismo existente en México a principios

del siglo XX y las nefastas consecuencias se deban, únicamente, a la

política porfiriana. El problema es más complejo y arranca de la épo¬
ca de la Conquista y de la Colonización, pero se agravará a principios
del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX (26). Lo que ocurrió en

esa larga etapa de dictadura no fue sino que se acentuaron las dife¬
rencias existentes, y aún más, se llegó a una situación insostenible

que se daba en ámbitos tan distintos como el humano: tener todos los

privilegios y otros tener que soportar las peores condiciones económi¬
cas, sociales... Así, mientras los terratenientes eran dueños de tie¬

rra y de cuanto poseía "la peonada" ("pelados" en las primeras nove¬

las de Azuela), las familias indias formaban una clase todavía más su¬

misa, al servicio de los privilegiados. Diferencias espectaculares que

podemos ver en diferentes "habitats": la hacienda/la choza, el dinero/
la miseria, el poder/la indefensión absoluta, la vida fácil/la postra¬

ción y las humillaciones.

En este ambiente de desigualdad tan acentuado se movió México a

fines del s. XIX y principios del XX, sin que ello obste para afirmar

que su situación anterior fuese mejor; pero la evidente discriminación
se acentuará y las haciendas se convertirán en perfectas fortificacio-
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nes, dotadas de todos los medios más modernos que existían y que, en

la mayoría de los casos, eran importados de Europa. Hecho que contras¬

tará con las miserias de las chozas, sobre todo, en aquellos casos en

los que el lujo era tan ostentoso. La diferencia entre unos y otros

se agravará con los sueldos hipotecados de "los pelados", sus horarios
de trabajo que van de sol a sol y familias numerosísimas. Por contra,

los hacendados imponen su única ley, les explotan e imponen un sistema
de vida que hacía imposible cualquier cambio en las estructuras. Fue

ésta, precisamente, una de las razones que hicieron fracasar al gobier_
no de Francisco I. Madero. Así, los pocos centavos que "los pelados"
ganaban acababan siendo recaudados nuevamente en la tienda de raya

(27) en la que se anotaban escrupulosamente el maíz o los frijoles,
unas veces, y el alcohol, otras. Con lo cual siempre estaban endeuda¬
dos con los hacendados que no sólo controlaban los productos de sus

extensas posesiones sino los de las tiendas, en donde eran adecuada¬
mente encarecidos. Respecto al sueldo que recibían, una parte era des¬
contada para las medicinas, los gastos de las fiestas y los actos re¬

ligiosos, sin posibilidad de protesta. Esa diferencia social mantenida
durante tanto tiempo fue el elemento de reflexión de los políticos y

aglutinante del descontento de la peonada. Los políticos liberales lo
utilizaron como bandera en el frente antirreeleccionista. La indigni¬
dad de esta forma de vida fue denunciada y se convirtió en elemento

reivindicativo de lucha. La adormecida» conciencia de "los de abajo"
fue salpicando a la cómoda y mal acostumbrada de "los de arriba" y pre

parando el enfrentamiento. Las razones de por qué "los pelados" perma¬

necieron tanto tiempo en aquella situación de sometimiento y subyuga¬
dos a las grandes haciendas, hay que buscarlas en la situación alie¬
nante a que habían llegado y, por tanto, a la imposibilidad de reac¬

ción. A ello se unía el miedo a las represalias y al interés de aqué¬
llos que defendían a los patronos, como el tío Marcelino en Mala Yer¬
ba .

Por otra parte, la escasez de tiempo libre impedía toda relación

-23-



de unos peones con otros, hacía imposible que esa gente, envilecida
por la situación y embrutecida por las condiciones de vida, se diese
cuenta o exigiese otros derechos que fueran distintos a los de sus ne¬

cesidades primarias. Por eso, mientras no se produjo ese mínimo cam¬

bio social, tampoco se dio ninguna reacción. Una vez las coordenadas
sociales cambiaron, lo que parecía dormido comenzó a despertar y fue
entonces cuando México se levantó en armas. Entonces, "los de abajo"
se atrevieron a exigir mejoras muy diversas a "ios de arriba" y a lu¬
char por ellas. El cambio social exigía el cambio político y por esto
se cuestionó, entre otras razones, la reelección del viejo dictador
Porfirio Díaz.

C. Situación política anterior a 1910.
El estallido revolucionario no se produjo espontáneamente sino

que fue un lento proceso de fermentación del descontento que acabó ma¬

terializándose cuando las condiciones político-sociales maduraron. Las
razones de ese cambio fueron múltiples y responden a causas muy dis¬
tintas que, fundamentalmente, se resumen así:

1Q La declaración de Porfirio Díaz a un periodista norteamerica¬
no sobre las elecciones que se iban a celebrar en 1910 en las que

afirmó que no se presentaría su reelección; declaración que generó re¬

acciones muy diversas en los distintos grupos y familias que goberna¬

ban, de hecho, el país, y produjo el consiguiente desconcierto entre

los militares. Los civiles, basándose en las declaraciones del gene¬

ral, buscaron afanosamente la persona idónea que le sustituyese (28).

2S El nacimiento del grupo reyista, partidario de que el poder
lo ostentase el general Reyes que era, eso creían, el hombre adecuado

para reemplazar al general Díaz. Sin embargo, Díaz rectificó su postu¬

ra, decidió presentarse nuevamente a las elecciones y conminó al gene¬

ral Reyes a abandonar el país y visitar Europa. Con la marcha de Re¬

yes el partido se desmembró rápidamente (29).

3Q La presentación de un partido civil de tendencia moderada que
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de forma valiente y continuada fue apoyando una candidatura de no re-

eleccionistas y, por el contrario, tenía un candidato a presidente,

y en la que se incluyeron, entre otros, hombres tan importantes como

José Vasconcelos y el que iba a ser, a la postre, el presidente: Fran¬
cisco I. Madero, desconocido políticamente hasta entonces, pertene¬

ciente a una familia acomodada y muy bien relacionada. Este grupo an-

tirreeleccionista aborsorbió en sus filas a muchos jóvenes reyistas
descontentos con la actitud del general Porfirio después de lo que ha¬
bía declarado. Serán ellos, finalmente, los que lograrán deshancar al

viejo dictador.

AQ La aparición de un grupo cuyas ideas fueron arraigando entre

la clase intelectual más desarrollada, principalmente de profesiones
liberales, y que después irá extendiéndose entre otras capas de la po¬

blación. El programa de los liberales era ciertamente progresista y

aún hoy resulta revolucionario en muchos de sus principios (30).

52 Finalmente, la progresiva degradación de la sociedad mexicana
hizo que muchos políticos se concienciasen y México, oprimido hasta
el límite, iniciase su andadura, logrando el cambio de actitud de
ciertas familias mantenidas neutrales durante los largos períodos de
la dictadura.

D. Política económica del porfirismo.
Los factores fundamentales que llevaron al país a la Revolución

de 1910-1917 fueron: la desigualdad social, que provocó el desconten¬
to de una parte importante de la población, fundamentalmente concen¬

trada en el campo y en México capital. La falta de infraestructura po¬

lítica del régimen que había envejecido y no había buscado recambio
a su sistema.

Los salarios de hambre que recibían los jornaleros y las condi¬
ciones de vida mínimas: en algunos casos ni siquiera les alcanzaba pa¬

ra comprar los frijoles y el maíz. Situación dramática de la peonía
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que, por otra parte, era la que llevaba el peso del trabajo en el cam¬

po y que en muchos momentos intentaba, vanamente, emigrar hacia las
ciudades. Azuela nos presenta esa dual realidad social: el campesina¬

do, numeroso y alienado, y los hacedandos, pocos y poderosos. Por
otra parte, los terratenientes no necesitaban cultivar la totalidad

de sus tierras, dejaban extensos campos en barbecho y, como consecuen¬

cia, a muchas familias sin trabajo, lo que venía a complicar todavía
más la difícil situación del campo mexicano. La práctica de un siste¬
ma económico de trueque hacía endeudar al peón y enriquecer al hacen¬
dado, también ayudaba a que el dinero circulase poco. Fenómeno que

iría cambiando paulatinamente con el despertar del comercio, cuando
fue entrando dinero extranjero, principalmente de los Estados Unidos,

que produjo un aparente desarrollo que beneficia, sobre todo, a los

que aportaron el capital; pero que, por otra parte, va hipotecando ca¬

da vez más, al país, tema que Azuela novelará en Los Caciques, escri¬

ta en los años de la Revolución.

El ferrocarril.

El comercio de las ciudades floreció, sobre todo, en ios últimos
años de dictadura; el ferrocarril será un elemento fundamental no só¬
lo en el desarrollo del comercio, como elemento necesario para el

tranporte de mercancías, sino también en los tiempos de la Revolución,
sin el cual las características de la misma hubiesen sido muy distin¬

tas. Pero, además, tuvo otra función, supuso la llegada a México des¬
de los Estados Unidos de mano de obra muy cualificada y el endeuda¬
miento del gobierno mexicano. Sin embargo, desde nuestro punto de vis¬

ta, el hecho más sobresaliente fue el proceso social que implicó su

implantación ya que, si los mejores y más caros puestos de trabajo
eran para los extranjeros, los peores y peor pagados serán para los

propios mexicanos, motivo de disconformidad y de frecuentes levanta¬
mientos, de huelgas que minarán la estabilidad política y que, por

tanto, tendrán mucho que ver con la Revolución. Esta discriminación
social se agravó por la abundante demanda existente y la poca oferta.
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La protesta se organizó y los mexicanos se enfrentaron a las podero¬
sas compañías de ferrocarriles y al gobierno mismo (31).

El clero.

El clero constituye otro factor de presión denunciado en el pro¬

grama liberal (32): posee, en general, privilegios importantes y gran

riqueza; está en muchos casos emancipado con el poder corrompido e in¬
cluso actúa, a veces, como inspirador del mismo al prometer, para des¬

pués de la muerte, el "Reino de los cielos", pero despreocupándose de
la extrema situación de indigencia en que vive gran parte de la pobla¬
ción y de la desigualdad social así como de las angustiosas condicio¬
nes de vida. Azuela lo retratará desde su primera obra con manifiesta
animadversión.

E. La narrativa mexicana en 1910 y anterior.
En el primer decenio del siglo XX se da en México un comprobado

esplendor de la novela tal y como había ocurrido en los años de la
dictadura aunque con coordenadas distintas. Los mexicanos habían se¬

guido en su literatura las modas de Francia y España y el positivismo
francés había ampliado su visión de la realidad, toda vez que había
fructificado con una pléyade de escritores y obras de esa tendencia

(33). La aparición de una nueva generación de escritores recoge, sub¬

terráneamente, el espíritu inquieto en la búsqueda de nuevas fórmulas
literarias que atacaban al positivismo: caso de Antonio Caso y de Ri¬
cardo Gómez Robledo, que capitalizaron las ideas nuevas en torno a la
revista "Savia Moderna", fundada por Alfonso Cravioto y Luis Castillo
Ledón en 1906, con el apoyo de Pedro y Max Henríquez Ureña, a quienes
se sumó el español José Escofet. Se marcaban diferencias respecto a

los escritores anteriores y se unían a ellos varios muralistas impor¬
tantes como Diego Rivera y Angel Zárraga. Todos ellos pretendían un

arte mucho más cercano al pueblo, más cercano a la realidad en que vi¬

vían. Toda una generación de escritores que renovarán las letras mexi-
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canas, buscarán nuevos cauces entre las convulsiones y los cambios

que se aceleran y se precipitan, debido a los acontecimientos socia¬

les, políticos y literarios de la prerrevolución. Esa promoción de es¬

critores tiene unos fines concretos que Fernando Alegría resume así
(34): Triunfo de las corrientes regionalistas, fundamentalmente socia¬
les. Conciencia clara de su americanismo que se diversifica en cada
autor y país. En el caso de Azuela será la realidad mexicana pero, so¬

bre todo, la jaliscense. No se exceptúan realidades de ningún tipo ni

políticas ni económicas ni sociales, como puede verse en Mala Yerba y

en Los Fracasados.

Planteamientos brutales sobre el amor, la vida, la muerte y la
sumisión. Azuela profundiza en su realidad en Cien años de novela me¬

xicana (35), en donde aborda ampliamente, aunque de forma superfi¬

cial, la novela escrita desde Lizardi a Heriberto Frías. Pero, en ge¬

neral, se constata el seguimiento de las tendencias europeas en una

primera y larga etapa, el tenue despertar de una literatura que busca
su identidad aún antes de haber iniciado los temas sobre la Revolu¬

ción (36). Se ampliarán las obras costumbristas a todos aquellos valo¬
res regionales y locales, cuasi desposeídos de valor universal, en¬

trando con ello en el realismo mexicano.

A partir de Cien años de novela mexicana se pueden rastrear

los autores más significativos que fueron preámbulo de la novela ac¬

tual. El inicio de su estudio con J.J. Fernández de Lizardi y más con¬

cretamente sobre El Periquillo Sarniento (1816), "balbuceo de novela

mexicana", a la que dedica varias páginas (37) y cuyo estudio ha sido
revisado y completado, será seguido de Astucia (1865-6), novela de
Luis G. Inclán, decisiva dentro de los albores de la novela mexicana

aun a pesar de sus defectos e inexactitudes. Continúa citando a Ma¬
nuel Payno con Los bandidos de Río Frío, analizada genéricamente pero

con acierto; a José Tomás Cuéllar con La linterna mágica (38), título

que asumirá él mismo; a Vicente Riva Palacio con Martín Garatuza
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(1868), la novela más leída y popular de su tiempo, "best-seller" que

merecería un amplio estudio. Y no olvida a Ignacio M. Altamirano con

El zarco, obra floja pero de amplia difusión. En la misma línea se si¬
tuarían La Calandria (1891) y Los parientes ricos (1903), ambas de Ra¬
fael Delgado, y la que fue muy debatida de Rafael López Portillo, La
Parcela (1898), considerada por muchos críticos la mejor de su tiem¬

po, la más duradera y a la que Azuela dedica una aguda crítica, la
analiza con profundidad y concluye que es excesivamente académica y

literaria ("de imprenta"), poco real por la abundancia y abuso de hi¬

pérboles y recursos literarios, profundamente alejada de la realidad
mexicana pues sus tipos están desconectados de la misma, de sus cos¬

tumbres, y sólo tendrían cabida en un mundo irreal e inauténtico. El

análisis de esta novela demuestra el desconocimiento que el autor tie¬
ne de los campesinos mexicanos y de la gente sencilla. Se trata, más
bien, de una novela de despacho, técnicamente perfecta pero fría y en

la que se perciben las influencias foráneas de otros autores.

Azuela estudia también la obra de "Emilio Rabasa" (Sancho Polo)

quien, con La bola (1887), inicia la novela de "familias" de la que

Zola fue su mejor representante con Les Rougon-Macquart, leída dos ve¬

ces por Azuela, y en donde La Conquista de rlassans, última de la se¬

rie, fue posiblemente fuente de inspiración para Los de abajo.

La obra de Azuela a que nos hemos referido finalizará con tres

autores: Manuel H. San Juan, Federico Gamboa y Heriberto Frías. Del

primero se estudia El Sr. Gobernador en la que se analizan los politi¬
castros del momento con evidentes afinidades con las novelas de Azue¬

la de la última época, sobre todo El camarada Panto ja, San Gabriel de
Valdivias, comunidad indígena y Nueva Burguesía, con los chismes y ha¬
bladurías que se dan en el lugar. De Gamboa se estudia Santa (1913),
Suprema Ley (1896) el mismo año en que Azuela escribió María Luisa,

y de Frías, Tomóchic (1894), obra decisiva, a su entender y al nues¬

tro, en la conformación de la novela mexicana prerrevolucionaria.
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Al final, son valoradas como las más significativas Tomóchic y

Astucia que, a pesar de sus muchas deficiencias, poseen interés y va¬

lores actuales y se las califica de "auténticamente nacionales", tan¬

to por lo narrado como por la técnica utilizada.

Los autores citados abarcan un siglo tal y como se desprende del
título de su ensayo, es decir, 1826-1920 y a la cuestión de si existe
o no novela en aquel México, Azuela responderá en los siguientes tér¬
minos: "respondo si, si nos referimos a la novela con minúscula: hay

novela mexicana como la hay cubana, guatemalteca, chilena, etc. Pero
si hablamos de la gran novela respondo con un no rotundo" (39). Mien¬
tras tanto, ha ido surgiendo, sin lugar a dudas, un tipo de personaje
dramático y socarrón, vividor y desdeñoso de la muerte, aventurero y

cruel. Rasgos típicamente mexicanos, autóctonos, que tanto se encuen¬

tran en Lizardi, Inclán, Payno y Cuéllar como en Azuela, Guzmán, Yá-
ñez o Fuertes y, por supuesto, en Rulfo.
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EL NOVELISTA Y SUS TENDENCIAS.

"Cumplí ya sesenta y cinco. La idea me
había pasado ya por la cabeza, pero dos ra¬
zones me hicieron desecharla: primero la va¬
nidad, porque una vida sin importancia sólo
la escriben los demasiado fatuos o los dema¬
siado viejos; segundo: si lo que tengo que
contar no tiene interés para mí, menos va a
tenerlo para otros, ni siquiera para mis nu¬
merosos descendientes, ya que los mayorci-
tos de sobra saben que mientras más desinte¬
rés y buena fe se ponen en esta clase de es¬
critos, mayor es el número de embustes que
los ilustran."

(De Páginas Autobiográlicas, Ob. cit.
pág. 13)(40).



El novelista.

Las ideas de Azuela sobre la novela y en consecuencia sobre el
novelista no nos pueden sorprender hoy si las decontextualizamos y

perdemos de vista la perspectiva histórica a la que se unen y de la
cual no se las debe separar. Por ello presentamos esquemáticamente al¬

gunas de sus opiniones a fin de entender más fácilmente lo más signi¬
ficativo de su obra: "En primer lugar yo no concibo la profesión de
literato sino como algo de excepción o francamente anormal [...] En
lo que personalmente me atañe, mis obritas -mejor dicho las tuyas-

fueron escritas invariablemente en el curso del ejercicio activo de
mi profesión de médico [...] Por algún tiempo llegué a temer que el
novelista parásito devorara al profesionista, pero afortunadamente
los libros que compuse nunca me dieron ni para desayunarme y la nove¬

la nunca ha sido más que un "sport" como para otros lo es la pelota,

por ejemplo [...] El medio más eficaz para estudiar el proceso mental
en la elaboración de una novela, nadie puede poseerlo mejor que el

que la haya escrito. Con tal que se haya ajustado a la verdad es un

aporte documental insustituible [...] Por otra parte, escribir nove¬

las no es a menudo sino dar páginas de autobiografía más o menos bien
disfrazadas" (41).

Los recursos empleados por Azuela para abordar la realidad y

trasladarla a sus novelas desde los diversos entornos en los que fue

viviendo: circunstancias, personas, acontecimientos, hombres, nom¬

bres... no fueron muy distintos de los que emplearon aquéllos por los

que tanta admiración sentía: Balzac, Los Goncourt o Galdós. La filoso¬
fía de los sentimientos y las almas es abordada con profusión de téc¬
nicas, según los casos, y nos lleva a plantearnos el esquema:

Hombre novela

(narrador)\^
medio
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Según Azuela, el hombre (novelista) sería la fuente fundamental
de la narración, pues las experiencias personales, lo que él llama

"autobiográfico", es la novela misma. Al autor-narrador habría que

añadir como factor también determinante, el medio en el que se desen¬
vuelve y que será, disfrazado o no, el que retrate en su novela. Por
eso unas páginas autobiográficas son, al fin, una novela más.

Por eso no puede extrañarnos que afirme:

"Entretenerse largas horas y hasta días enteros -cuando esto
ha sido posible- en anotar o recomponer acontecimientos, co¬
sas y gentes vistas con nuestros ojos o con nuestra pura ima¬
ginación, equivale a fugarse del camino grande y aventurarse
por veredas desconocidas y peligrosas. Eso hice y suelo ha¬
cer todavía, dentro de mis posibilidades, en el radio de ob¬
servación que me tocó en suerte en esta época tan llena de
luces y de sombras, de colorido y movimiento, de zozobras y
esperanzas. Aportar puntos de vista personales de mi tiempo
y de mi tierra es lo que he hecho en este mi refugio: la no¬
vela" (42).

Respecto a su peculiar concepción de la novela como "pasatiem¬
po", "refugio", es decir, "[...] uno de tantos medios para aligerar
la vida con algunas horas de reposo, y si posible es, de divertimen¬
to"; así como su consideración como género intrascendente", "sin ambi¬
ciones de enseñar nada" y que "no se pretenden plantear problemas y

mucho menos resolverlos" (sic) (43). Creemos que es una actitud de Azue_
la para defenderse al decir: "Quienes me imputan escribir novelas de
"tesis" no habrán reparado seguramente que nada hay en el mundo que

de por sí y exclusivamente por el hecho de existir, sea una enseñan¬
za. Pero las "tesis" las inventan los que las buscan" (44).

Su concepción de la novela como diversión y entretenimiento hay
que relacionarlos con su propia preocupación estética en la que las
formas "descuidadas" no constituían un mal oculto de la actividad del

escritor sino algo menos importante que "narrar la verdad".

Azuela posee una visión muy particular de lo que debe ser la no¬

vela y lo que son los novelistas y también de lo que podemos esperar
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su última década como San Gabriel de Valdivias, comunidad indígena o

Nueva Burguesía, son retratados algunos personajes del mundo de "los
de abajo" con idéntico desprecio que "los de arriba", manteniéndose
el antagonismo de otras novelas aunque con matizaciones: los pobres
son despreciados no por su condición de tales sino por no saber defen¬
derse frente a los ricos.

Los ricos son vituperados y presentados como tiranos, corruptos,

porque utilizan el dinero como elemento corruptor. En este sentido,
la actitud de Azuela a través del narrador la seguimos viendo en Los
Caciques y en otras novelas, en las que se acentúa la simpatía/antipa-
tía hacia los mundos referidos, cayéndose en un extremado maniqueísmo
que los convierte en caricaturas de buenos/malos, y en donde la atmós¬
fera negativa que rodea la trama nos sugiere como contraste la virtud
y el bien. En todos estos casos es frecuente que nos encontremos con

personajes cuyos rasgos han sido extremadamente exagerados en su bon¬
dad o maldad, e igualmente sus entornos están sobrecargados de conno¬

taciones negativas o positivas. Esta actitud de Azuela resta origina¬
lidad a lo narrado y las situaciones suburbanas se condensan de tanta

tropología negativa que la convierten en irreal. Sin embargo, se pre¬

siente también en estos casos la tradición de ciertos autores europeos

del realismo y del naturalismo, a la vez que la línea iniciada por Fer_
nández de Lizardi con El Periquillo Sarniento. Se afirma en la idea

saintbeuveniana de la "indiferencia hacia los sabios", hacia los que

conciben o escriben sobre lo distinguido. Por eso no nos extraña:

"[...] los que prefieren lo natural a todo, aun a lo distin¬
guido, y los que prefieren lo delicado a todo, aun a lo na¬
tural. Me ufano de pertenecer a los del primer grupo y no
envidio a los del segundo, ni les niego su valor. Gracias
a Dios pude leer tan agradablemente a Lamartine como a
Stendhal, a Musset como a Zola". (Referido a los escritores)
(48).

Esta clasificación entre "lo natural" y "lo distinguido" es

la traducción en términos propios de la vieja dicotomía entre lo
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de ambos. Opinión que no nos asombraría cuando se reafirma en haber
leído a Proust en dos ocasiones y el Ulises de Joyce "la obra que no

he podido acabar", y concluye: "Por tanto, a ningún novelista le pido
mas que los conocimientos generales que todo hombre culto debe tener

de su tiempo y de ningún novelista exijo -así sea un Dostoievski o un

Balzac- más que entretenimiento y solaz" (45).

Su idea de la novela en 1947, cuando publicó Cien años de novela
mexicana, rehuye los grandes experimentos narrativos, las complicacio¬
nes excesivas espacio-temporales o arguméntales a la manera de Uli¬
ses . Se declara, en cambio, partidario de una concepción más sencilla

y divertida en la que los conceptos nacen de la narración de su pro¬

pio entorno. Manifiesta, además, que en esto existe plena identifica¬
ción entre sus pensamientos y sus novelas y también que la sencillez
debe afectar tanto a los temas como a los personajes y a las circuns¬
tancias de todo tipo (46) y aun a la vida misma.

Esta concepción de lo que debe ser la narrativa le llevará a re¬

petirse en el tratamiento de ciertos tipos y acciones. Los humildes
son retratados, por lo general, con conmiseración y benevolencia, y

por contra, caracteriza a los prohombres y a los privilegiados con

insistente desprecio, así como se muestra desinteresado por los temas

extraordinarios. Por eso no nos debe resultar extraña su propuesta:"Me
interesan los hombres que comprenden y los admiro con entusiasmo y fer_
vor, porque son los que más me han enseñado. Los sabios que sólo sa_

ben, me son totalmente indiferentes" (47).

En María Luisa primero y posteriormente en la casi totalidad de
sus novelas, los tipos sencillos son pintados con complacencia, simpa¬
tía y admiración. Con ellos, los adjetivos de Azuela se vuelven débi¬
les y tolerantes y, por el contrario, los tipos más complicados son

sometidos a la tortura adjetiva, al insulto, al sarcasmo y menospre¬

cio. Incluso en su novela mas conocida, Los de abaqo, podemos decir

que ocurre esto. Tal vez en Mala Yerba y en algunas de las novelas de
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particular" y "lo culto" que en el caso de Azuela adquiere una dimen¬
sion muy concreta en el primero de ellos. Natural = popular,pero sin
apoyarse en la diversión y aun respetando la segunda de las concepcio¬
nes. Actitud que no agradará a los que abogan por las exquisiteces na¬

rrativas o la de aquéllos que manifiestan su desacuerdo en'el punto

de partida y de llegada de la experiencia personal. Hecho que se con¬

tradice con su propia declaración de años posteriores: "Sé que es muy

decente ser un escritor bien; pero estimo de mayor decencia ser un es¬

critor honrado. Y la simulación no es honradez. Por este motivo escri¬

bo lo que pienso y lo que siento, sin preocuparme porque mis opiniones
coincidan o difieran de las comúnmente aceptadas. La lealtad y la hon¬
radez consisten, en un escritor, en dar su visión propia con valor y

sinceridad" (49).

Creemos que el sentido de verdad que Azuela pretende en sus nove¬

las limita, en gran medida, sus posibilidades creativas y le sujetan
al mundo complejo de sus propias experiencias pero en el que se exclu¬

yen muchas de las posibilidades de invención, de combinación y de sím¬
bolos .

Su visión resulta excesivamente limitada, acotada y tradicional,

conectándose, a la vez, con las tendencias saintbeuvenianas de enton¬

ces pero muy alejadas de las concepciones actuales. Creemos, además,
que no es acertada la contraposición 'escribir bienescribir honra¬
do' cuando se refiere a Joyce, Proust, Lamartine, Stendhal, en el pri¬
mer caso, y Musset, Gil Blas de Santillana..., en el segundo. Ni tam¬

poco la que se establece a continuación entre 'escribir lo que pien¬
so'/'escribir lo que piensa la gente'.

Hay, sin embargo, un término en el que se puede coincidir fácil¬
mente: el afán libre del autor de procurar decir lo que siente y pien¬

sa, al margen de los demás y sin menoscabo de la invención, de lo sim¬
bólico y de la necesidad del escritor de escribir por escribir, no por

un compromiso económico, social o moral. Si bien el problema que se

nos sigue planteando es si se puede hablar de novela mexicana y que
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rasgos la definirían, Azuela concreta sus opiniones cuando afirma que:

"En ciertas épocas, como la que estamos atravesando, el valor de una

novela puede reducirse a lo meramente documental, siempre que la alien_
te un soplo creador. En dos centenares de páginas amenas y divertidas
puede condensarse [...]" (50).
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NOTAS.

(1) Para una mayor funcionalidad, aplicamos el término 'novela' en serq

tido amplio, sin determinar su definición por el número de pági¬
nas, sobre todo en casos como El Desquite, La Malhora, Domitilo

quiere ser diputado e incluso María Luisa, pues alguna de ellas
ha sido considerada como relato.

(2) Habrá que tener en cuenta que por "Revolución mexicana" se han en¬

tendido conceptos muy distintos que afectan a su duración, fines,

componentes y, desde luego, al punto de vista literario.

(3) Utilizamos el grafema "x" en toda la tesis para evitar la confu¬

sión, salvo en aquellos casos en los que se cita expresamente con

"j" en los que queda indicado.

(4) Seguimos en toda la tesis la edición de Obras Completas de Mariano
Azuela. México. F.C.E. 1958 (t. I, II) y (t. III) en 1960. En ade¬
lante citaremos con 00.CC. I, II, III o simplemente I, II, III.

(5) Vid. Ramos, Samuel, Obras Completas I, México. F.C.E. 1975 y con¬

cretamente en "Psicoanálisis del mexicano" que comprende, entre

otros: "El pelado", "El mexicano de la ciudad" y "El burgués mexi¬

cano", pp. 117-122.

(6) Vid. Azuela, Mariano, Páginas Autobiográficas. México. F.C.E.
1974, sobre todo el capítulo "Críticos y criticastros", pp. 194

y ss.

(7) Vid. Trujillo Carreño, Ramón, Elementos de Semántica Lingüística.
Madrid. Cátedra, 1976, y Juan Manuel García Ramos en La narrativa

de Manuel Puig (Por una crítica en libertad). Secretariado de Pu¬
blicaciones. Universidad de La Laguna. Tenerife, 1982.

(8) Vid. Brushwood, John, México en su novela, tr. de Francisco Gonzá¬
lez Aramburo. México. F.C.E. 1973, sobre todo las pp. 297-304,

313-21, 328-9 y 362.
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(9) Vid. González, Manuel Pedro, Trayectoria de la novela en México.
México. Edit. Botas, 1951, sobre todo en el cap. VIII, "Signifi¬
cación del doctor Mariano Azuela", pp. 109 y ss., en donde plani¬
fica la obra de Azuela en tres amplias etapas.

(10) Vid. Ramos, Samuel, en Nota 5a. 0b. cit., sobre todo en lo que

se refiere a Mala Yerba y a San Gabriel de Valdivias, comunidad

indígena, exponentes de la mexicanidad y de la literatura de la
tierra.

(11) Vid. Santamaría, Francisco, Diccionario de Mejicanismos. México.
Porrúa, 1974, pp. 824.
"Pelado" = que está sin recursos; específicamente sin dinero.

2. Tipo popular de las clases bajas, harapiento, míse¬
ro e inculto, pero por lo común simpático. América
Central.

"Gachupín" (o "Cachupín")= Mote que se aplica al español que se

pasa a la América Septentrional y se establece en

ella". DRAE. Madrid. Espasa-Calpe, 1970, pp. 646 y 221

respectivamente.

"Gachupín" = Despectivamente, hoy ha llegado a tener la signifi-
ción específica de español plebeyo, rústico o de baja
ralea. Diccionario de Mejicanismos, pp. 542.

(12) Vid. 00.CC, I, pp. VII-XVII, aunque la relación no está completa.
También en Luis Leal, "Azuela y su obra". Recopilación de textos

sobre la novela de la Revolución mexicana. La Habana. Casa de las

Américas, 1975. Existe también una extensa relación en Manuel Pe¬

dro González. 0b. cit., nota 9, pp. 115 y ss.

(13) Vid. "Prólogo" de Francisco Monterde en Páginas Autobiográfi¬
cas ..., pp. 7.

(14) Viz. Azuela, M., en Páginas Autobiográficas...; en 00.CC., I y

en La novela de la Revolución mexicana (Recopilación). Centro de
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Investigaciones Literarias. Casa de Las Américas. La Habana,

1975, en el artículo "Azuela y su obra" de Luis Leal, pp. 171 y

ss.

(15) Vid. Nota 4§.

(16) Vid. Brushwood, J., México en su novela, Ob. cit., pp. 39, y tam¬

bién en 00.CC. I, dice Monterde: "Con Mala Yerba hay que relacio¬
nar la continuación: Esa Sangre -que escribió en los últimos años
de su vida-, en la cual Julián reaparece en la vejez, transforma¬
do" . p. XI.

(17) Vid. Castro Leal, Antonio, en "La realidad nacional y su novela",
Recopilación de textos sobre la novela de la..., pp. 76 y ss.

(18) Vid 00.CC., I, p. XIII.

(19) Vid. 00.CC., Ill, pp. 420-511.

(20) Vid. 00.CC. , III, "El novelista y su ambiente" (I), pp. 1.012-
1.111, y "El novelista y su ambiente" (II), en pp. 1.112-1.177.

(21) Vid. Martínez, Eliud, The Art of Mariano Azuela: Modernisme in

La Malhora, El Desquite, La Luciérnaga. Pittsburg, Pennsylvania,
1980. También los estudios del profesor Diarmuid Bradley,

"Aspects of realism in Azuela's "Los de abajo". Colloquium Verlag
Berlin. IBERO-AMERIKANISCHES ARCHIV. Neue Folge, 1978, pp. 39-55;
"Patterns of myth in 'Los de Abajo'. THE MODERNS LANGUAGE REVIEW,

January 1980, Vol. 75, nQ 1, pp. 94-104, etc.

(22) Vid. Rutherford, John, Mexican Society during the Revolution.
Oxford, Clarendon Press, 1971, p. viii, en donde dice:"The use of

the novel as a principal source of information. Very many novels

-nearly 150- have been written about the Mexican Revolution, most

of them serious attempts to portray imaginatively, but realis¬

tically and accurately, the human events that are the concern of
the social historian".
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(23) Vid. Monterde, Francisco, en S.E.P. Setentas 3006 México, 1973,
del prólogo de las 00.CC. En tal sentido la Obra Completa de Azue
la podría llevar el título de 'Los de abajo' por su insistencia
en el tema en la casi totalidad de sus novelas y de su obra.

(24) Vid. Brushwood, J., 0b. cit., pp. 405, en donde se nos da una ex¬

tensa relación de nombres y obras.

(25) Vid. Meyer, Jean, La revolution mexicaine. Calraann-Levy, 1973,
cap. 1Q, pero sobre todo en pp. 18-9, en donde se nos da una reía
ción y porcentajes sobre la distribución de la tierra, los eji-
dales y la situación de la gente del campo: "agricultores libres,
rancheros.. ., comuneros..."

(26) Vid. Silva Herzog, Jesús, Breve historia de la Revolución mexica¬

na, I, México, 1960, 4- edic., pp. 11-26, en donde se especifica
el desarrollo y atraso del campo y las condiciones de trabajo,
etc. . .

(27) Vid. Santamaría, Francisco, México, Edit. Porrúa, 1974, de Dic¬

cionario de Mejicanismos (sic), se dice: l"Paga, por acto de pa¬

gar suma en efectivo" y 2"Cantidad que se paga materialmente, sa¬

lario, por lo común semanal. Fueron famosas las "tiendas de raya"
que hoy han desaparecido. En el Dice, se dice en concreto "D.

Agapito la dejó para ir con el padre Martínez para ir a terminar

la raya", Los Fracasados.

(28) Silva Herzog, 0b. cit., t-I, pp. 70.

(29) Ibidem, pp. 70.

(30) Ibidem.

(31) Ibidem, pp. 75.

(32) Ibidem.

(33) Vid. González Peña, Carlos, Historia de la literatura mexicana
desde sus orígenes hasta nuestros días. México, Edit. Porrúa,

1945, 3- edic., pp. 391-392, que titula como "Generación Nueva".
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(34) Vid. Alegría, Fernando, Historia de la novela hispanoamericana.
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LA NARRATIVA DE MARIANO AZUELA.

I. María Luisa.
II. Etapa Prerrevolucionaria.
III. Etapa Revolucionaria.
IV. Etapa de Transición.
V. Ultimas Etapas.



I. María Luisa. ¿Novela de otro siglo?
(1896) 1907

"Sin olvidar, al margen de sus actividades
más o menos culturales, numerosas obras que no son
más que vulgaridades, explotación a un mundo deplo_
rabie del género. [...] Las insulsas novelas senti_
mentales no podían seguir interesando a espíritus
a los que ya nada extrañaba, lo que dejaba surgir
a través de la puesta en escena en la que la socie_
dad consiente reconocerse, los mitos que ésta aho¬
ga, sin atenuarlos en sus mejores ejemplos" (1).



Introducción.

La primera novela del escritor Mariano Azuela, María Luisa, fue
escrita en 1896 aunque publicada en 1907. Su origen se debió a un cueri

to que tenía escrito y publicado (2) y se enmarca en el ambiente so¬

cial mexicano inmediatamente anterior a la Revolución. La novela ape¬

nas si se enfrenta a la situación político-social de México; es, más
bien, el resultado de las vivencias de su autor en sus años de estu¬

diante: ambientes callejeros, la casa de asistencia en donde vivió al
ser expulsado de casa de don Homobono, la clínica y los tipos que deam
bulaban por ella, las juergas propias de los ambientes estudiantiles

y la descripción de la ciudad. Y aun por encima de todo, los conflic¬
tos amorosos propios de la época que debieron dejar en Azuela una pro¬

funda impresión. La correspondencia entre el amor y la irresponsabili¬
dad juvenil, la tristeza y la alegría, la paz y el alboroto conjugados
con la pasión y los desenlaces fatales a que se puede llegar.

Una técnica excesivamente academicista domina en toda ella por

lo que la obra es poco innovadora y, más bien, consecuencia de sus le_c
turas: "Novelas realistas de España y Francia, entonces en apogeo. Y
más concretamente de la lectura de Sor Filomena de Edmundo Goncourt"

(3), de sus experiencias en la clínica, y en este sentido nos cuenta

aquella anécdota:

"Un día, en el escaso número de alumnos de clínica in¬
terna que rodeaba una cama de la Sala de San Vicente, del
Hospital de San Miguel de Belén, oí que alguien decía en voz
muy baja a espaldas mías:

-Es la querida de X...
X era un pasante de medicina..." (4).

El conocimiento de los estudiantes de la pensión donde vivía,

y de otros tipos que se reunían allí: fregonas, cocineras, ayudan¬
tes. . . , que llegarán a ser doña Cuca, doña Juana, Jesús, Pedro y, en

particular, la propia María Luisa. La incipiente afición del autor
a la literatura ("El gusanillo literario") manifestado anteriormente
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en sus primeras y desconocidas narraciones:

El gusanillo de las letras, que desde mi adolescencia me
venia haciendo comezón tomó incremento en aquellas lecturas
y el pretexto de la bella enferma lo hizo [...] Este cuente-
cilio me dio el argumento de mi primera novela, María Luisa,
que compuse en mis noches de internado en el hospital. [...]
Me sirvió de modelo, además de la enferma a que he hecho re¬
ferencia, la hija de la dueña de la casa de asistencia don¬
de me hospedaba" (5).

El título.

Maria Luisa nos insinuará con su título la idea matriz sobre la

que girará toda la novela, la historia vulgar y corriente de esta tra¬

bajadora de un taller de confección de medias, oficio marcado por el

estigma del mal, de lo ilícito y del pecado:

"María Luisa fue hija de la casualidad. Nació cuando solda¬
dos de nuestras eternas revoluciones venían a los pueblos
manchados de sangre de sus hermanos, sedientos de placeres,
dando la revancha a su instinto poderoso. Después del can¬
sancio de la vida. Y la vida se reproducía prodigiosamente"
(6).

Este origen caracteriza al personaje, desde el comienzo, con ras¬

gos romántico-naturalistas tan del gusto de la época. El personaje con_

vive en un mundo cruel, plagado de dificultades, mezclado con la pica¬

resca estudiantil y la desdicha de los pobres. Su interrelación con

ellos establecerá las bases fundamentales del conflicto en el que dife_
rendamos dos maneras de ser, de pensar y de actuar, aquella que en¬

contramos al principio de la novela, manifiestamente despreocupada,
desenfadada... "En realidad, sin amar a ninguno (se refería a los estu.

diantes), a todos los quería", y que mantendrá mientras dure su rela¬
ción con Pancho, formulada con la omniscente advertencia narrativa:

"Su vida se había deslizado, pues, entre la alegría y el bullicio,

riendo siempre, ignorando el peligro tremendo del amor" (7). Y una se¬

gunda en que la encontramos incorporada al ambiente de los estudian¬
tes, germen de lo trágico y en donde señalamos las secuencias más ro-
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mánticas de la obra. Pancho, su amante, se convertirá en pretexto para

conocer internamente ese mundo estudiantil y picaresco.

En cuanto al título femenino de la novela que es, por otra parte,
frecuente en muchas obras del realismo francés, español e hispanoamerjL
cano (8), la protagonista interrelaciona ambientes con temas que se

verticalizan hacia ella, así, cuando agoniza, la novela deja de tener
sentido y termina, porque su vida es también la de la novela e incluso
de los personajes que se motivan en función suya. María Luisa llega
a ser la historia amorosa de una muchacha alegre y desenfadada primero

y de su derrumbamiento posterior. El título se justifica también por

la relevancia de la protagonista en toda la obra y sobre todo en el
tema del amor no correspondido, por la conmiseración y simpatía que

Azuela siente hacia ella, a pesar de su destino como víctima inmolada
de aquel trasfondo social y de ser el eje imaginativo de toda la na¬

rración .

Presencia romántica: el destino.

La presencia del destino, fuerza incontrolable que actúa sobre
los personajes, mayormente sobre María Luisa, puede leerse entre lí¬
neas que es el factor que determina, condiciona y compromete la trama.

Su determinismo la lleva hacia la destrucción sin que razón lógica al¬

guna pueda explicarlo. El origen cuasi patológico de esta fuerza está
en el germen que el odio desencadena contra el amor. El mundo de lo
irreal aflora y conduce las acciones hacia la risa, lo erótico o la

muerte, y nada podrá detener aquella fuerza remota: "María Luisa fue

hija de la casualidad..." Su muerte y las circunstancias que la rodea¬
ron están envueltas en una cadena de coincidencias, de casualidades que

se han ido ordenando hacia la tragedia final cuando la narración esté
estancada:

"Con la costumbre prontamente adquirida por todos los
del oficio, Pancho, sin reparar siquiera en el rostro de la
moribunda, pasó maquinalmente su mano por la frente húmeda

-47-



y helada, luego se inclinó y apoyó un momento su oído sobre
el pecho, en el preciso momento en el que los latidos del
corazón, incontables y precipitados, se extinguieron. Se en¬
derezó y dijo fríamente:

-Bien muerta" (9).

Componentes naturalistas en María Luisa.

Si tenemos en cuenta que "La obra literaria, como hecho humano y

como estructura significativa es siempre portadora de una "visión del
mundo" (10), su "Weltanschauung", concebimos los componentes naturalise
tas de la novela (contrariamente a los románticos, relativos a la pro¬

tagonista y ocasionales en el lenguaje y en la trama), y aplicamos el

principio de Golmann: "La novela es la forma literaria del universo de

la degradación" (11) tomando en consideración que:

A. Los principios positivistas que arrancan de 1820 están arrai¬

gados en el momento en que fue escrita, es decir, a partir de 1896.

B. En 1880 se han impuesto definitivamente (12) los métodos natu¬

ralistas que se basaban en los rasgos narrativos siguientes:
1. Narración de la realidad más cercana, en este caso Guadalajara

y la pasión de una mujer, sus desventuras y adversidades. La novela,
en cambio, está desproporcionada y sus fallos son evidentes.

2. Quiere acercarnos a los ambientes mexicanos de entonces pero

ha idealizado con exceso los principios positivistas de la novela euro

pea que son muy distintos a los de las realidades mexicanas.
3. Posee, además, excesiva carga subjetiva, ideal y caprichosa

en el tratamiento de algún personaje, principalmente María Luisa, aun¬

que también en otros.

4. La realidad, aunque descrita, no desvela los aspectos más sig¬
nificativos como ocurre con otras novelas del mundo naturalista pero,

en cambio, introduce principios naturalistas como la función de la he¬
rencia: "María Luisa hija de la casualidad..." (véase lo citado en p.

68), y las casualidades finales: estaba en el hospital; fue él quien
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la atendió; la enfermera no le dio el recado a Pancho porque se olvi¬
do, y, finalmente, no reconoce a María Luisa cuando ésta agonizaba.

El juego de los tiempos verbales. El recuerdo y el olvido llevan
al subconsciente, rememorador de la felicidad. El presente es la de¬
gradación: prostitución, alcoholismo, abandono, odio y, al fin, muer¬

te, pero la interrelación entre ellos, pasado y presente es del todo
evidente. También la influencia del ambiente es fundamental, desde el

familiar, con una madre "consentidora" y una tía "hostil" (Cuca/Juana)
al ambiente de picaros, truhanes, oportunistas... que le llevarán a

tomar decisiones "arrebatadas", guiadas por los sentidos ("pasión en

vez de razón"), que llegarán a ser irreversibles en su fatalidad (13).
En otras circunstancias, los celos entre ella y Ester, las peleas en¬

tre Cuca y Juana o entre Juana y ella y la posterior expulsión de la
casa familiar, y, sobre todo, el abandono de su novio y su "vagabun¬
deo" durante tres años, serán la causa final de su ruina física, de
sus enfermedades y de su muerte. El mal, con sus variantes físicas,

psíquicas y morales la llevan progresivamente a destruir lo que casua^L
mente nació. El mal se filtra en la omniscencia narrativa y tizna a

prostitutas, borrachos, celosas criadas..., cargándolos de defectos

y convirtiéndolos en chivatos, envidiosos, avaros, fieras que no po¬

seen más que la moral del yo y, a veces, "abortos del infierno" y de
la perversidad. Frente a todos ellos, la protagonista es paciente, su¬

frida, sincera, ingenua aunque, finalmente, doblegada por la bebida,
los vicios y la muerte que se nos narra en un tono ceremonioso y gran¬

dilocuente .

El origen de Lisa y su posterior huida originarán una intermina¬
ble cadena de penas y tristezas; por ello hay que pensar que son, en

esencia, la causa de todos los males y la razón que introduce en la
novela lo feo, lo sucio y lo obsceno aunque predomina el primero sobre
los otros dos. El feísmo se inicia en Azuela en esta primera novela

y no en La Marchanta, como se ha querido ver. En cualquier caso, sus

reminiscencias románticas en algunos de sus temas se superponen al es-
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quema naturalista, si no en su totalidad, sí sobre ciertos elementos,

planteamientos y principios.

La obra y su estructura.

En su extructura externa podemos constatar que esta novela (14)
consta de dieciseis capítulos breves, ninguno sobrepasa las seis pági¬
nas, excepto el primero. Los más numerosos son los de tres (siete) y

existe una evidente proporcionalidad.

En sus relaciones internas la novela presenta una construcción
planificada aunque carente de flexibilidad y una estructura rigurosa¬
mente encorsetada. La funcionalidad de los capítulos hay que entender¬
la en la unidad de la obra y en la interrelación de tiempos y espacios

que avanzan con la trama. Estas relaciones son la base hipotética so¬

bre la que el narrador ordena su material. Por ello, aparece un nuevo

personaje o se produce un hecho inesperado que marca en la novela la
diferencia entre lo sustantivo y lo adjetivo. Además, esta primera no¬

vela es técnicamente formal y se abusa del conocimiento de los hechos

que mantienen el conflicto. Sin embargo, en los caracteres de algunos
de sus personajes se dan profundos cambios psíquicos, caso de Pancho

y Ana María, que evolucionan desde su alegría y desenfado iniciales
a una actitud mucho más obsesiva y preocupada fruto, tal vez, de su

irracionalidad amorosa. El texto se tiñe de retoricismos y se atibo¬

rra de datos así como de proposiciones interrogativas o descripciones
detalladas de personas y objetos no encauzados en la acción narrativa:

"¿Qué vida nueva se le revelaba en aquel amor entraña¬
ble por el estudiante de medicina que seguramente no se ca¬
saría con ella? ¿Por qué, sabiéndolo, se había dejado arre¬
batar por aquella pasión ciega y desenfrenada? [...]

¿Sería que comenzaba a darse cuenta de que sus encan¬
tos, aves viajeras, se escapaban de un momento a otro; que
sus nidos de ensueño se quedaban vacíos, que al irse su ju¬
ventud el invierno de los años habría de sorprenderla allí,
siempre asistiendo estudiantes pobres para tener qué comer,
trabajando siempre en un taller para tener qué vestir?[...]
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¿O sería mejor quizás, el eterno triunfo de la Natura¬
leza en aquel muchachote coloradón y robusto, de sonrosados
carrillos, de largas pestañas, y de ojos grandes y negros,
que llegaba a la capital con la vida desbordante de su al¬
dea, de la campiña fecundada y hermosa? [...]

¿Dejaría agotar en el cansancio del trabajo su juventud
y belleza para ir luego a mendigar lo que ahora podía exi¬
gir? [...] (15).

Seis inquisiciones que dejan en suspenso las sugerencias pero que

aportan la información de cómo se plantea la obra. En este caso lo
realmente significativo es la autoelocución en la que el narrador se

pregunta y se contesta, rasgos más propios de la novela del s. XIX.
Tales formas de reflexión se combinan, ocasionalmente, con otras enun¬

ciativas y exclamativas; unas con la pretensión de informar simplemen¬

te, otras con la de advertir, pero todas ellas dejan entrever un esti¬
lo decadente en el que dominan las funciones románticas de sus térmi¬
nos :

"¡El horror al soplo helado del tiempo que petrifica el co¬
razón, convirtiendo en tumba lo que fuera nido de anhelos
y pasiones! [...]" (II, 715).

"No le quedaba, pues, para dormir, más que el blando césped
de la Alameda bajo hermosísima bóveda tachonada de estrellas
de aquella noche primaveral" (II, 728).

Juego de recursos: el recuerdo, el olvido y el presente.

La novela no sigue un planteamiento lineal sino que lo combina
con rupturas hacia el recuerdo y hacia el pasado. Gracias a ello nos

informamos de cómo fue aquel personaje en el pasado. Los ejemplos son

frecuentes, baste como muestra el que sigue, referido a Pancho cuando
no podía conciliar el sueño: "Seis años hacía que había salido del te¬
rruño para estudiar en Guadalajara. Alia había aprendido algo de la¬
tín..." El narrador retomará la acción para concretarnos: "Y así cayó
dormido al fin, inerte como una piedra, bajo la depresión consecutiva

a un día tormentoso y a media noche de insomnio.
Cuando despertó eran las diez de la mañana" (II, 725).



Posteriormente la novela se narrará de nuevo en presente, con¬

tinuando con los hechos. Una actitud parecida tendremos cuando Pancho
ha regresado de Guadalajara (Jalisco) después de las primeras vacacio¬
nes en las que ha podido comprobar el cariño de los suyos, pero que,

en realidad, es sólo un pretexto para comparar el pueblo y la ciudad.

En otro momento de la novela el narrador nos cuenta cómo Ester

tampoco puede conciliar el sueño y recuerda momentos vividos; la entra

da del olvido y el remordimiento la acercan a la situación en que Ma¬
ría Luisa recordaba a su madre y sentía compasión por ella (II, 729),
a Pancho (II, 754) y en sus recuerdos de los estudiantes (principio
y final de la obra). Veámoslo:

"La enferma quedó sumergida en un mar de recuerdos que aca¬
baba de evocar el practicante. Su vida de alegría perenne
entre los estudiantes que ahora ni la conocían siquiera.
¡Tal era su demacración en sólo tres años de vagabundear!
Recordó las penalidades [...]

"¡El hogar!" (16).

Los contenidos temáticos.

El embrollo amoroso con caracteres romántico-naturalistas, tema

central de la novela, nos lo encontramos prácticamente en toda ella

y subyace como tema principal desde las primeras páginas en las que

Lisa declara y confiesa su "amor eterno" (inicio de la idealización)
hasta su posterior huida, considerada como "locura" (pasión, en rea¬

lidad) por Pancho, en quien se creará el consiguiente conflicto de

culpabilidad:

"La presencia de Pancho en largas horas de insomnio la perse_
guía hasta el fastidio. Lo que le había dicho, la frase que
ella no había entendido con claridad y en la que se empeñaba
en desentrañar raudales de pasión o sospechas de perfidia"
(17).

Su vida interior y su historia personal, marcadas por el miedo
de perder a su amante, y la duda a la que el narrador se referirá, cori

ducen la obra hacia derroteros sentimentales como encontramos en las
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reacciones de Lisa, que deben ser explicadas en el ámbito general de
la novela:

"-Yo no entro.

Y como quien huye de un gran peligro, escapó a todo co¬
rrer [...].

Y fue entonces cuando huyendo del hombre adorado, como
corza asustadiza, escapó y corrió a buscar el calor del ho¬
gar, el único calor que no hace daño" (18).

Al tema del amor-pasión se le contraponen los celos, desencadenar^
tes del desenlace en el triángulo amoroso que se concreta en la nove¬

la en los momentos siguientes: cuando María Luisa y Ester están enemis
tadas y se relacionan con sus amantes. Pancho con María Luisa y Jesús
con Ester (II, pp. 709 y 730, 731, 735, respectivamente). Más tarde
existirá una buena relación entre los cuatro que se romperá a causa

de los celos primero y del odio después (II, 737), iniciándose la re¬

lación Ester y Pancho (II, 712).

En el segundo de los momentos, la trama precipita la ruptura des¬

pués que María Luisa abandonase el hogar, descrito con abundantes con¬

notaciones románticas, y los coqueteos de Ester con Pancho a quien lo¬

grará engañar. La lucha de María Luisa por mantener a su amante y la

venganza de Ester nos muestran la contraposición de actitudes: "Ama
(ella) con todo su ser y se entrega totalmente al ser amado" y él "Só¬
lo busca el hartazgo de sus apetitos de macho desbordante de su juven¬
tud y de su fuerza". El odio mantiene el contrapunto de las páginas
finales de la novela y Lisa = "pensamiento" y Ester = "gardenia" pug¬

nan cada una por lograr su esplendor pero, sobre todo, nos vuelven a

recordar la decadencia romántica.

En el tercer momento apuntado, desaparece la relación Ester y Je¬
sús y Ester y Pancho con el desafío ficticio aunque funcional que les
enfrentó, y se nos narra la borrachera y el posterior encuentro con

María Luisa.

Respecto al último de los momentos, don Pedro y Ester, menos im-
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portante que los anteriores, apenas si está desarrollado y además po¬

see poca fuerza. No hay justificación ninguna y nos parece, más bien,
de relleno.

En todo este embrollo, lo más significativo viene a ser el juego
amoroso (enamorarse/desenamorarse), sus fluctuaciones y altibajos se¬

gún los casos; se pasa de la idealización casi sublime, la pasión o

el sufrimiento de la protagonista a la severidad y hermetismo. De la
sencillez a la complicación, lo que provocará tanto los cambios senti¬
mentales entre los personajes como la ruina física y moral de la pro¬

tagonista y, por tanto, la imposibilidad de cumplir aquello con lo que

había soñado.

La pasión y el mal.

El sentimentalismo amoroso en el que discurre la novela presenta,

sobre todo, dos matizaciones importantes: el amor-pasión que conduce
a la acción de la trama y del personaje hacia un desencadenante trági¬
co, y el amor-pasatiempo en donde la acción se detiene y se nos pintan
con humor, a veces, ambientes muy diversos. Sin embargo, la presencia

de la pasión incontrolada y del mal está encarnada en actitudes como

la de doña Cuca que se desarrolla entre la maldad, la envidia, las de¬
laciones y su desmedida avaricia. También Ester y El Chato poseen en

sus comportamientos el embrión del mal, del odio y de la pasión. Tales
actitudes, entendemos, no son sino el inicio en Azuela del tema del
mal que, revestido de variadas formas, se desparrama por su obra.

Lo religioso, tema menor.

También en esta obra se inicia una constante en Azuela, lo reli¬

gioso, que encontraremos mucho más desarrollada en obras posteriores.
En María Luisa está únicamente tratado de forma casual en las secuen¬

cias de la Casa de don Homobono, aquel beato que atendía a los semina¬

ristas, a muchachos devotos, y que cierto día escribió al padre de Parí
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cho una carta en la que mostraba su preocupación moral y religiosa
por el muchacho asi como su pesimismo, y que Azuela ha revestido con

acertada retórica:

[...] que este jovencito comienza a extraviarse por las fu¬
nestas sendas de este siglo corrompido en que vivimos [...]
¡Que tristeza para un padre que ha puesto todo su amor y to¬
das sus esperanzas en su hijo a quien de nada servirán todos
los tesoros y reinos del mundo, sin la fe que nos han legado
nuestros padres! ¡Qué amargura!" (19).

Los personajes: la heroína, tipos.

En aquel marco ciudadano al que aludíamos conviven dos clases so¬

ciales antagónicas que encontramos con regular frecuencia en María
Luisa y que se concretan en privilegiados: el médico, Ester, don Pe¬
dro, Jesús y marginados; todos los demás: borrachos, prostitutas, es¬

tudiantes, viciosas... Entre todos ellos, unos y otros, María Luisa
es una heroína romántica que se debatirá entre el optimismo inicial

y el pesimismo y desesperación finales. Azuela nos la documenta deta¬
lladamente con rasgos físicos y morales. Su personalidad la conocemos

a través del narrador en muchísimos capítulos, excepción del I, III,

V, VII y IX, pero la omniscencia desde la que se nos narra resta in¬

tensidad e interés a lo narrado. A través del pensamiento de Pancho,
en este caso se nos dan unos datos mucho más profundos, nostálgicos
y antagónicos a Ester, su rival. A través de los diálogos con los de¬

más, principalmente Juana, Refugio (doña Cuca, su madre), El Chato y

sobre todos ellos Pancho ("Ponme casa y me voy contigo"), que ocupa

la mitad de los capítulos entre los que hay que destacar el XV y el
XVI en donde termina la relación de los amantes, la muerte de Lisa y

el final de tantas casualidades, conocimientos que son la clave del

conflicto amor-pasión. Todos los demás personajes girarán en torno a

esto.

Respecto a la relación Cuca (Refugio), doña Juana y María Luisa,
la encontramos únicamente al principio del Capitulo III, luego en el
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capitulo XV en la pelea brutal entre arabas.

En sus relaciones con los demás, la que mantiene con El Chato
(Cap. I y X) y con Pancho en prácticamente toda la novela, pero con

preferencia en aquellos capítulos en donde se nos describen sus emo¬

ciones, es decir, IV, V, IX y XII. Existen, no obstante, otras rela¬
ciones como la de Pancho-Ester, Pancho-Jesús y, finalmente, Ester-Je-
sus que resulta ser la más interesante y paralela a la que mantienen
Pancho-Lisa.

Los personajes, en general, los vamos conociendo progresivamente,
se ha evitado la acumulación de rasgos en una misma página. Otra cara_c

terística es la abundancia de detalles innecesarios para describir a

cuantos tipos desfilan por la obra; en tal sentido, Azuela nos antici¬

pa muchos rasgos pero su narración, excesivamente detallada, decae en

emoción e interés. Al mismo tiempo se detecta el afán por ser fiel a

determinados caracteres y a una realidad concreta, inventada o cierta

pero desvalorizada por su esquematismo metodológico.

Otro dato observable es el de las descripciones en los inicios
de cada capítulo sin tener en cuenta el protagonismo del personaje o

su profundidad; no obstante, algunos tipos poseen rasgos precisos, ma¬

liciosamente punteados aunque faltos de originalidad. La obra resulta,
en esos casos, esclava de su propia técnica, y solamente las descrip¬
ciones de ciertos paisajes aligeran su pretensión poética o su mimetijg

mo, dada la falta de recursos.

"María Luisa disimulaba tan bien sus veinticinco años, que
sólo un atrevido estudiante, que la había espiado por las
rendijas del baño, conocía el secreto de unos plieguecillos
nacientes en la comisura de sus párpados.

¡Sombría fatalidad que no respetaba aquella tez morena
y apiñonada, aquella boquita de fresa, roja, pequeña y húme¬
da y aquellos ojos flameantes, imposibles para la indiferen¬
cia, nacidos para ser amados o para aborrecerse! [...]

Nadie le enseñó el andar de la tapatía (20) fogosa, sus
ondulantes movimientos y el airoso balanceo de sus hombros
y de sus caderas; pero sí aprendió a dar a la tela más modes_
ta un corte correcto, gracioso y hasta elegante [...]
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Al cruzar las calles recibía siempre una lluvia de flo¬
res de los transeúntes y hasta tal cual florón que la hacía
ruborizar. ¿Quién era María Luisa? Una de tantas flores
abiertas en el estercolero que se levantaban esbeltas, húme¬
das y perfumadas, que parecen lanzarse al cielo y que en bre_
ve, muy en breve, se tuercen a los ardorosos rayos de sol
eterno de la vida, desprendiendo sus mustios pétalos y derra_
mando su semilla sobre el mismo estercolero que la vio na¬
cer.

María Luisa fue la hija de la casualidad. Nació cuando
soldados de nuestras eternas revoluciones venían a los pue¬
blos manchados de sangre de sus hermanos, sedientos de place_
res, dando la revancha a su instinto poderoso. Después del
cansancio de la muerte querían el cansancio de la vida. Y
la vida se reproducía prodigiosamente" (21).

El texto contiene los rasgos que describen físicamente al perso¬

naje: edad, habilidades, delicadeza, forma de caminar, de vestir, su

atractivo y su casual origen. Exhaustiva enumeración que se verá am¬

pliada posteriormente en otros capítulos: rencorosa, huidiza, borra¬

cha, celosa.

Evidente paralelismo entre este principio y el final de la novela
en la que lo misterioso queda desvelado y se ha perdido toda posibili¬
dad de sorprender. En cuanto a la evolución de las ideas eje, amor-pa-

sión-abandono pueden sintetizarse así:

- Vida ingenua y desenfadada con los estudiantes.
- Encuentro con Pancho y posterior huida (30). Presencia de rasgos más

románticos en la obra.

- Narración desde el recuerdo de los momentos felices.

- Celos, soledad, abandono definitivo. Pelea con Juana. Conexión con

la que tuvo con Cuca. Escenas más naturalistas.
"Tuberculosis, alcoholismo, neumonía y ¡la débacle!"! (22).

Final que presagia la fusión entre lo romántico y aquella reali¬
dad intencionada: "En los mismos instantes en que el frío de la tumba

soplaba sobre sus carnes secas y ardientes, habría dado el instante

que le quedaba por volver a ver a su adorado" (23). Asi se funden en

Lisa lo que Azuela vio en el hospital, lo que vivió en la "Casa de don
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Homobono" cuando era estudiante y lo recreado por su imaginación. Tan¬
to las escenas románticas como aquéllas más crudas definen sus contra¬

dicciones que, ocasionalmente, se convierten en síntesis. Sus ideales

contrastan con su personalidad y paciencia, su euforia con su triste¬
za, la belleza descrita con la fealdad final, la ingenuidad con la ma¬

licia, el destino y la casualidad con la aceptación de las circunstan¬
cias y su actitud telúrica. Sin embargo, la muerte se presentía en es¬

ta insistente contraposición de elementos y la sentencia se cumple.
La superposición de la muerte sobre el amor-pasión es una sombra del

pensamiento zoliano que planea en toda la novela y su protagonista "la
flor nacida en el estercolero", acabará por marchitarse. La moda fran¬
cesa ha sido asumida por el doctor Azuela.

Tipos (24).

Ciertos tipos de María Luisa nos los volveremos a encontrar en

obras posteriores y de entre ellos Pancho y el médico serán los más
importantes. El primero, coprotagonista y amante, se adapta a las si¬
tuaciones más diversas; tenorio, "pelagatos", proviene de Guadalajara

y a la llegada de provincias encuentra en la casa de don Homobono el
lugar ideal para sus pretensiones. Sus relaciones con la criada Marce¬
lina provocarán la expulsión de esta casa y el posterior flirteo con

María Luisa, nada serio para él, una aventura más. No obstante, su ca¬

racterización presenta dos variantes importantes:

Los males que se desencadenan por su huida con Lisa, sobre todo
para la muchacha. Situación angustiosa en el mundo hiperbólico de es¬

tudiantes juerguistas y malévolos aunque excesivamente esquematizados:
"¿Es, pues, verdad que Dios castiga nuestros actos malos y hasta nues¬

tros pensamientos?"

Cuando se enamora de Ester y rompe sus relaciones con Lisa. Su

posición social ha mejorado, tiene el trabajo del hospital y se va vol_
viendo indiferente y calmado de aquella pasión primera.
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El medico, prototipo en otras novelas, se desenvuelve en un en¬

torno bien conocido por el autor que insiste en caracterizarlo negati¬
vamente, tanto en lo personal como en los profesional. Prepotente, su

concepto de clase se refleja en los diálogos, como aquél en que se di¬
serta sobre los síntomas de la enferma, al final del último capítulo;
pero también en otras narraciones omniscentes que nos descubren sus

defectos y nos encubren ambiciones del entorno: estudiantes de medici¬

na, enfermos, personas del hospital, Jesús y los profesionales. Sus
ilusiones están puestas en las noches locas de juergas que duraban has_
ta el amacener, en las enfermas y, sobre todo, en los enfermos. Ambierq
te agrio y deshumanizado que le recordaba al suyo, más personal y lí¬
rico :

"Después de la regadera fría, luego de levantarme, seguía a
mi lado por el corredor y me tarareaba al oído su dulce canto
que hacía una con el de los gorriones gorjeando en las cimas
cuajadas de rocío de los árboles del jardín y las campanas
de la iglesia contigua, llamando a misa" (25).

Los otros tipos que se mantienen en el conflicto junto a los pro¬

tagonistas son personajillos en un mundo miserable y vulgar: el Chato,
doña Juana, doña Cuca..., comparten sus miserias con el Cargador, el
doctor Aguirre, etc...

El Chato es un crápula con nómbrete que pretende a Lisa a la que

rondará después de la ida de Pancho. "Hábil" con las cartas, pendencie_
ro y bebedor además de malicioso, prolonga sus años de estudiante, en¬

gaña a su familia y nos es narrado así: "El Chato era un estudiante
de medicina rezagado al tercer año al que solo la fuerza de reprobadas
había logrado llegar. Era muy dado al vino y a las hembras bravas> pe¬

ro más que todo al naipe, [...] Tipo del repugnante parásito de los
colegios, no sólo por esto era antipático, sino por su figura. Flacu-
chón, contrecho; cara apergaminada y largirucha, parpados hinchados

y enrojecidos por la crápula [...]" (26).

Doña Cuca y doña Juana. Poco definidas, la primera es sencilla
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y buena, la segunda autoritaria, envidiosa y desvergonzada. Contrapun¬
to de "decires", confidencias e intromisiones hacia Lisa ("Lárgate de
mi casa, no te conozco como hija", dice doña Cuca). "Doña Cuca, su pri_
ma era vieja, desdentada y andrajosa". Su muerte nos es narrada.

Otros personajes poco desarrollados desfilan llenos de desidia

por la novela aunque no exentos de malicia como Ester, la antagonista
de Lisa en el amor por Pancho, burguesilla que busca su promoción so¬

cial (del "Barrio de Belén a la calle del Carmen"), envidiosa, malicio
sa e hipócrita: "Una jofen chihuahuense, recientemente llegada a Guada_
laraja. Sus relaciones se iniciarán de la forma más sencilla y pron¬

ta". Jesús, el rico de la "Casa de los asistidos", abultada paradoja
en este personaje poco definido. Los seminaristas de casa don Homobo-
no son "vanos y presuntuosos", "pombas de presunción y de ciencia",
"hipócritas redomados que alaban a Dios a cada instante y cada instan¬
te se comían al prójimo". Odiados por Pancho, a quien le recordaban
a los tipejos repelentes del liceo a los que llamaban "cuervos". Una
constelación de vividores, borrachos, prostitutas, picaros que forman
el paradigma de "los de abajo", envilecidos y marginados. Frente a

ellos, la iniciación de una burguesía frivola, rica, para la que los
sentimientos son siempre vendibles. En esta novela han nacido, pues,

dos comportamientos concretos que se ampliarán a otras obras, se mati¬
zarán distintamente entre una dinámica social ajena, tal vez, a las
influencias literarias.

El narrador y la narración.

La trama que conforma esta novela está planteada desde la óptica
del narrador que, omniscientemente, va introduciéndose en todos los
acontecimientos (27). La razón que los mueve, romántica o realista,
se fundamenta en el detallismo paisajístico. En todos los capítulos
nos encontramos con la fusión de descripciones y narraciones, con diá¬

logos poco extensos. Los monologos son, en cambio, abundantes y en
ellos se nos remite a narraciones omitidas por los personajes con el
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fin de cambiar el espacio o el tiempo, la reflexión o la ensoñación
de los acontecimientos. Por lo demás, su entonación presenta, únicameii
te, un caso de interlocución en el que se rompe la unidad tonal cuando
el profesor García Diego pontifica: "¡Tuberculosis, alcoholismo, neumo_

nía...! "

La disposición temporal.

La novela refleja el tiempo vivido por Azuela y la experiencia
real traducida en ficción. Separar lo propiamente autobiográfico y lo
novelesco no es fácil ni decisivo pero nos acerca a los movimientos
literarios más importantes del siglo XIX y de principios del s. XX.

En el tiempo de ficción tal vez lo más destacable sea, además de
lo tratado sobre la omnisciencia, el valor de los tiempos supuestos

(28). ¿Han transcurrido tres meses y lo sabemos por voluntad del na¬

rrador, o han transcurrido tres años de vagabundeo de Lisa?, lo que

nos hacía pensar en que existen cambios bruscos en la evolución de la
trama; los personajes evolucionan en el tiempo, complican el conflicto
y lo acercan hacia la solución. Por lo mismo, replantean la acción ini_
cial, pero a su vez se nos presentan situaciones nuevas.

Consideradas las dos últimas posibilidades, la dependencia del
narrador con relación a los personajes, así como la manera en que se

involucran, es fundamental. Por ello, tenemos en cuenta las acotacio¬
nes y aclaraciones sobre tiempo y acción:

"Tres meses de su vida en común habían bastado para que la
débil cadena que los unía cayera rota en pedazos a los pri¬
meros intentos de separación. ha mujer amaba con su ser ín¬
tegro y completo» el hombre solo había saciado sus apetitos
carnales" (II, 739).

Después de la vuelta al pasado tenemos la primera prueba del
tiempo omitido cuando se nos dice: "Una vez Pancho no fue a casa en
todo el día y una noche...", y en otra ocasión "Pancho desapareció ya

no por la noche, sino por toda una semana (II, 740), Lloros de Ma-
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ría Luisa y excusas de Pancho" (II, 714). Esta concepción del tiempo
de ficción no es una novedad, podemos fácilmente encontrarla en otras

obras tanto mexicanas cairo europeas tales como ha fiama de las Camelias
de Alejandro Dumas, Manon Lescaut. del Abate Prévost y desde luego E.
Goncourt.

Respecto al tiempo de la narración (29) la novela responde plena¬
mente al ambiente de fines del siglo XIX. Se trata de una sociedad en

la que la miseria, el mal y la influencia de la herencia, medio y ori¬

gen constituyen valores básicos aunque devaluadcs. No obstante no son

los únicos sino que existen otros cambios bruscos: brevedad descripti¬
va en el nacimiento de Lisa, en su mayoría de edad, en su flirteo con

los estudiantes y noviazgo con Pancho; la rapidez en el paso de los

tiempos, la intención del narrador por introducirse en aquellos, ele¬
mentos que le interesan, abandonando' toda recreación temporal, señal

inequívoca de los últimos coletazos del positivismo'.

La disposición espacial.

La novela se desarrolla sobre el macro espacio de Guadalajara,

aunque no resulten implicados muchos de sus lugares urbanos (3G1) sino

que más bien son marco y escenario', muy distintos al protagonismo' que

observaremos en obras posteriores. Las aglomeraciones, las multitudes
nos son descritas ocasionalmente y el hombre, despersonalizado, perdi¬
do entre las masas que encontraremos en otras novelas ni siquiera se

plantea y son, más bien, los enredos amorosos los que conforman el cen

tro del conflicto. La ciudad es un decorado por el que deambula la al¬

ta sociedad ostentosa y ridicula y en sus entornos se asienta la mise¬
ria. En medio de todo, el hospital, la clínica con sus orgullosos es¬

tudiantes de medicina, médicos, enfermeros., camilleros, y objetos pre¬

sos de dolor y conmiseración. Sin olvidar las casas de los estudiantes
y la vida picaresca: oscuros deseos, fechorías, diversiones. Azuela,

-62-



otras veces, se detiene ante los edificios grandiosos o ante una casa

humilde y nos los fotografía, pero sobre todo, se adentra en los inte¬
riores humanos; dominan entonces las acciones sobre las reflexiones,

las intrigas y las tristezas, la disección de la miseria del alma huma,
na y aun sin darnos un enfoque totalmente original, se pueden rastrear
en ella rasgos del México rural que contrasta violentamente con el li¬
terario .

La presencia de la naturaleza es escasa y tiende a identificarse
con la acción a fin de reforzarla, y como signo de lo que ocurrirá.
Función de carácter premonitorio que encontraremos mucho más desarro¬
llada en Mala Yerba (1908), pero cuando aparece, suele acompañarse del
fatalismo y pesimismo frecuentes en toda la novela naturalista. Nos
encontramos también, en toda la novela lugares concretos, clave de la

intriga: picaresca, amoríos y, sobre todo, lujo o miseria que determi¬
nan la contraposición entre "los de arriba"/"los de abajo": La casa

de Homobono y do.ña Resurrección acoge a seminaristas y teólogos, el
"tufillo divino" y donde Pancho tiene sus primeros escarceos amorosos.

La casa de doña Cuca, madre de María Luisa en donde rige el principio

de "Pague usted su mesnada con puntualidad y haga lo que le dé la ga¬

na" (sic) pero no válida para Lisa. El cuartucho en el que Pancho vive
con María Luisa y, en general, el ambiente lumpen: "molenderas astro¬

sas", "mujeres de mal vivir", "rateros turbulentos", "clandestinas to¬
leradas", "todo un mundo de ebriedad, rapiña, inmundicias y vicios"

(31), mientras que en casa de Ester existen patios, trajes, perfumes,
risas, toses, murmullos y la placidez propia de su ambiente. La comi¬
saría de policía, otro espacio decorativo y ambientativo en la novela.
En realidad se trata de un mundo de carencia, sordidez, tristeza, y

otro de abundancia, ostentación y alegría. Nuevamente la contraposi¬
ción naturalista del amor, del vicio y de la virtud que se descubre
en cuadros en los que el abuso de detalles se compagina con el conoci¬
miento del ambiente fisco y moral, ideológico o sicológico de los per¬

sonajes; a la vez que se intercalan los interiores callejeros. En
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otras secuencias esos mismos personajes son portadores de una idea y

del móvil que les empuja a materializarla. No son, pues, extrañas las
reacciones contradictorias y carentes de lógica que desembocarán en

objetivos inalcanzables, marcados por la fatalidad y por la desgracia;
rodeados de una atmósfera efectista: relámpagos, truenos, negros nuba¬
rrones, gotas gruesas..., toda una parafernalia sensacional. Por con¬

tra, en otros micromundos dominan los objetos reales: la cocina de do¬
ña Cuca, el cuartucho donde jugaban a las cartas, el lugar del baile
de la casa de Ester. El mundo cruel de los médicos y beatífico de los

teólogos a los que acompañan una interminable procesión de borrachos,

prostitutas, señoritas galantes, hipócritas; mundos separados por sus

propios espacios en los que lo fundamental es la artificiosidad con

que se nos narra y la ambigüedad que surge al contraponer la magnifi¬
cencia con la insignificancia y establecer la contraposición maniquea:

'bellezaT/'fealdad' entre paisajes idealizados y cándidos de una ciu¬
dad soez y chabacana.

Recapitulaciones.

María Luisa, primera novela de Azuela, es el resultado de sus lec_
turas, experiencias e imaginaciones. La novelación de Guadalajara y

sus entornos sirve de marco para situar la desgracia y la pasión de
la protagonista que deambula por La Alameda, la casa de los asistidos,
la calle Belén, la Catedral..., todo un ambiente de ciudad oscura y

pobre. Los rasgos, en concreto, que la caracterizan se sintetizan en:

1. Los inicios de María Luisa en el amor, las vivencias de la vi¬

da y las pasiones, tienen en toda la novela sus correspondencias y son
consecuentes con el final.

2. Encontramos asimismo en la obra una numerosa corte de milagros

en las "casas de los asistidos", hospital, calles y paseos, con estu-

diantes, vagos, medicos, enfermeros, camilleros, borrachos, rufianes
y una enferma: Lisa.
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3. No es una novela urbana en el sentido tradicional o actual aun.

que su acción transcurra en la ciudad; no obstante, existe alguna re¬

ferencia al personaje colectivo pero sin que se entre en conflicto co¬

mo tal ni sea elemento determinante y perturbador.

La ciudad es únicamente el marco y la decoración de las acciones

y en este sentido continúa la moda de la época que es imitación de la
europea. Sin embargo, nos encontraremos con frecuencia espacios ciuda¬
danos como la Alameda y pinceladas sobre el paisaje: "mañanero de llu¬
vias", "fin del estío", "recuerdos de nuevos"..., y lugares como "La
Perla", "El Hospital", "La Clínica"..., calles, bares, y una constela¬
ción de objetos y cosas: pan, latas vacías, botellas, cerros, árboles

que adornan las acciones, sitúan al lector y finalmente muestran el
mundo en el que ocurren los hechos. Tal vez ésta sea también ahora una

constante en su obra.

4. Se trata, más bien, de un intento de aclimatar la técnica y

las formas del naturalismo francés a México con abundantísimos deta¬

lles sobre el tiempo, los espacios o los interiores y exteriores huma¬
nos. Su lectura pierde interés al repetirse ciertos arrebatos ridícu¬
los de los personajes o un comportamiento excesivamente cándido.

5. Se alternan situaciones duales de una naturaleza dolorida y

un mundo desigual ("infeliz") con otro alegre y triunfador que divide
antagónicamente a personajes y paisaje en la tradicional concepción
maniquea: ricos/pobres, felices/infelices, bellos/feos, inocentes/cul—
pables, enamorados/desenamorados y al paisaje: mañana brumosa ("de in¬
cesante lluvia", "de inmenso fastidio" frente a tarde "diáfana de cie¬

lo transparente y sereno", "bañada de tibio sol", "impregnada de fres¬
cos aromas estivales". Calificaciones que unas veces refuerzan el opt^i

mismo y la bondad de la naturaleza y otras su pesimismo y desasosiego.

6. Esta bipolaridad del conflicto y del paisaje llevan al narra¬

dor a acentuar los términos extremos, cayéndose en la exageración, por
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lo que todo lo malo les ocurre a unos y lo bueno a otros.

7. El abuso en los cambios de inexplicable brusquedad no responde
al estado de ánimo de los personajes,, y llevan la novela a frecuentar
situaciones sensibleras y efectistas que debilitan el argumento.

8. Se trata de una novela sentimental-naturalista en la que la
heroína es abandonada a su suerte (dignificación o destrucción) y la
conmiseración desproporcionada de los hechos, planteando' situaciones
límite con excesiva frecuencia y pasiones arrebatadas como la de la
madre de Lisa: "... arrojada tal vez a extinguirse en una triste cama

de hospital, olvidada de todos" (II, 729), combinaciones indiscrimina¬
das de proposiciones enunciativas, admirativas e interrogativas. Las
frecuentes matizaciones nostálgicas del amor alternan descripciones
románticas con otras enfermizas ("pasionales") y contradictorias, con

un final victorhuguesco para el que Azuela conjuga grandiosidad con

pequeñez humanas y rotundidad: "María Luisa cayó hermosa y grande en

plena lucha y con el corazón partido: era grande porque era bella. Pan
cho era bello porque era fuerte". Solamente en la literatura moralista
hemos encontrado paralelismos semejantes.

9. La concepción del amor-pasión, enfermedad de la protagonista,
se refleja y relaciona con otros personajes de novelas coetáneas y de
autores a los que admiró Azuela: Zola, Maupassant, Goncourt... denotan
la cercanía argumental entre Sor Philomene y María Luisa no sólo en

la anécdota y en los recursos sino en el paisaje exaltado, en la acri¬
tud y desgarramiento de ciertas secuencias, en el dolor y los lloros,
los remordimientos y, sobre todo, en la decisiva influencia de la he¬
rencia, el medio y la casualidad, motivos que explican su origen, su

amor y su muerte. Las pasiones desatadas engendraran, consecuentemen¬
te, aquella 'debacle' producida por los celos, por el nacimiento bas¬
tardo, educación represiva y por el determinismo cuasizoliano que acom

paña a sus acciones con la ayuda del alcohol —desencadenante del mal—
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y el derrumbamiento final, "¡bendito alcohol salvador!", el amor-pa-

sion leit-motiv ' de la trama que está tipificando en su temprana re¬

lación: Hasta que llego el día que no pudo más: la mujer se levantó
impetuosa, irresistible. El sexo estalló, majestad triunfante, irra¬
diando en fulgores de amor y de encanto", el juego de cartas-con el

dinero-,cuadros frecuentes en "casa de Cuca".

10. Al fin, Ma ría Luisa es un excelente ejemplo de sincretismo na¬

rrativo, en que la protagonista sufre el "mal du siecle" en su pasión
que no le impide gozar de la vida, pero el azar la había sentenciado.
Su soledad planea en los razonamientos de la segunda parte de la nove¬

la entre el fracaso amoroso y la muerte. No es la amante inocente de

Pablo y Virginia, sino la mujer que lucha desesperadamente por ser

ella misma y enfrentarse cuando es necesario a los demás, que afronta
las consecuencias de su pasión: el mal y la desgracia, al principio,

y la muerte, después, que sufre el lógico desenlace de las protagonis¬
tas de este género.

11. Los defectos están proporcionados a la notable deficiencia
narrativa y a los descuidos en la estructura misma se le unen precipi¬

tados finales de los capítulos.

12. Los momentos líricos de algunos parágrafos se mezclan, para¬

dójicamente, con un estilo vigoroso unas veces y endeble otras, pero

las narraciones de los interiores humanos, más que los ambientales,

son lo mejor de la obra. Y cuando el narrador se introduce en la nove¬

la, ésta pierde originalidad en sus recursos narrativos.

13. Se trata de una novela de tarde-noche en la que los aconteci¬

mientos fluctúan entre las sombras y los sufrimientos se concentran

y adormecen. María, hija de la casualidad, de la Revolución, vencida
por su destino y por su pasión, no es un folletín únicamente sino una

lección primera en la que confluyen amalgamadamente elementos senti¬
mentales, naturalistas y sensibleros entre ambientes sórdidos, hosti-
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les, en una sociedad heterogénea y malvada en la que siempre triunfan
los poderosos, cumpliéndose lo que E. Goncourt dice en el prólogo de
La Faustine: "Un romancier n'est au fond qu'un historien des gens qui

n'ont pas d'histoire".

No cabe duda que las pretensiones de Azuela fueron muchas pero la
novela posee actualmente escaso valor por la carencia de originalidad,
excesivas fallas y pobre o nula aportación a la novela mexicana a no

ser lo testimonial y comparativo respecto al resto de su obra.
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NOTAS A MARIA LUISA.

(1) Vid. Pleynet, Marcelino, en Lautrémont, Pretextos, Valencia, 1977,

pp. 65-6.

(2) Vid. Azuela, Mariano, Páginas Autobiográficas, p. 37, en donde
se dice: "El punto de partida de esa autobiografía involuntaria
esta, sin duda, en aquellas 'Siete impresiones de un estudiante'
que Gil Blas Cómico de México le publicara en otoño de 1896".

(3) Vid. Azuela, M. , Páginas..., ,p. 36: "Sor Filomena de Edmundo Gon-
court me había seducido con sus admirables retablos de la vida de

los estudiantes de medicina, en su internado en los hospitales de

París", y p. 53: "No es ocioso recordar que escribí María Luisa
hace cincuenta y tres años. En ese tiempo la escuela realista esta_
ba en su apogeo: dominaban en Francia Flaubert, los Goncourt, Zo¬

la, Daudet, Maupassant [...]

(A) Vid. Ibidem, 36.

(5) Ibidem, 37.

(6) Vid. Ill, 713.

(7) Vid. II, 714.
v v

(8) Vid. Littérature francaise XIXeme et XXeme siecles. Berger-Le-

vrault, Nancy, 1971, p. 109: "Les Goncourt choisissent comme su-

jets de leurs romans les milieux et les destinées qu'ils connais_
sent bien et sur lesquels ils peuvent aisément completer leur do¬
cumentation: les hommes de lettres (Charles Damailly, 1860), les

médecins (Soeur Philoméne, 1861), les bourgeois (Renée Mauperin,

1864), 1'histoire d'une vieille bonne (Germinie Lacerteux, 1865),
les artistes (Manette Salomon, 1867), 1'histoire d'une de leurs

tantes (Madame Gervaisais, 1869)" y aun otras como "Filie Elisa
(1878), Les Fréres Zemganno (1879) [...] La Faustine (1880), Ché-
rie (1884)", y respecto a obras españolas baste recordar: Mariane-
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la_, Gloria, Tristana, Fortunata y Jacinta... de Galdós, Dona Ber¬

ta, La Regenta, Pipá de Clarín y Pepita Jiménez, Juanita La Larga
de Valera, etc.

(9) Vid. II, 763.

(10) Vid. Goinc, Cedomil y otros: La novela hispanoamericana, descubri¬
miento e invención de América. Valparaíso. Eds. Universitarias de

Valparaíso, 1973, pp. 73.

(11) Vid. Goinc, Cedomil y otros, citando a Golmann, pp. 74, ob. cit.

(12) Vid. Goinc, p. 75.

(13) Vid. Los principios de la literatura naturalista para la que los

personajes deben responder a los principios: "nacer", "crecer",
"reproducirse", "morir". 0b. cit., p. 76.

(14) Vid. Seguimos utilizando II, pp. 707-763.

(15) Vid. II, pp. 714-715.

(16) Vid. Contraposición entre los recuerdos que busca el estudiante
que está haciendo su historia clínica y sus propios recuerdos.
Igualmente se produce un choque entre: el afecto que le tenían los
estudiantes y el desconocimiento que ella tenía ahora de esos mis¬
mos estudiantes. Y con posterioridad, solamente podemos hablar de

que: "Después se abría una cortina y su vida entraba en la sombra"
( p. 762).

(17) Vid. II, 714.

(18) Vid. II, 727 y 729.

(19) Vid. II, 724 con el texto: "Et quisquís scandalisaverit unum ex
his pusellis credentibus in me bonus est ei magis circundaretur
mola asinaria eolio ejus et in mare miseretur".

(20) Vid. Santamaría, Francisco, Diccionario de Mejicanismos. México.
Edit. Porrúa, 1974, p. 1.007, se dice: "Tapatía: natural de Guada.
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laraja, capital de Jalisco, por extensión, natural de este estado"

(21) Vid. II, 713.

(22) Vid. II, 761.

(23) Vid. II, 762.

(24) Vid. Martín, Luis, Crítica estilística. Madrid, Gredos, 1973, p.

249, en donde establece una exhaustiva clasificación.

(25) Vid. Páginas Auto..., pp. 59-60.

(26) Vid. II, 708.

(27) Vid. Tacca, Oscar, Las voces de la novela. Barcelona. Ariel, 1978,

p. 13, cuando cita a Kayser: "Y los personajes, finalmente, nun¬

ca ni aun cuando dialogan, escuchamos propiamente su voz: por mu¬

cho que diferencie las voces, el narrador permanecerá siempre en

el primer plano de la audición y de la conciencia".

(28) Vid. Problemas de le nouveau román. París. Seuil, 1967, pp..1.61 y

ss.

(29) Consideremos tiempo muerto aquel en el que cambian varios elemen¬
tos en la anécdota o en la trama sin que se produzca variación tem

poral explícita. Respecto al tiempo omitido consideramos aquel que

no se tiene en cuenta, pero que los elementos narrativos nos sugie^
ren cómo ocurrió. Otros conceptos utilizados por Michel Butor,

tiempo de ficción, es decir, de la anécdota o de la historia que

se narra. Tiempo de narración o momento en que la historia es con¬

tada al autor-narrador, y a su través al lector.

(30) Vid. Goinc, Cedomil y otros, La novela hispanoamericana descubri¬
miento e invención de América, y, concretamente, "La novela natura,

lista hispanoamericana" de Luis Iñigo Madrigal. Valparaíso. Eds.
Universitarias; de Valparaíso/Chile, 1973, pp. 79 y ss. se dice

que el naturalismo continuó las fórmulas del realismo con la nove¬

la de Blest Gana y Manoel Antonio de Almeida, y del primero se ci¬
ta el Martín Rivas.
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(31) Vid. II, 727.

(32) Vid. Páginas Autobiográficas..., pp. 58-9, en donde se dice de Ma¬
ría Luisa: "Hice una amalgama con la mariposilla agonizante que

conocí en pobrísima cama de hospital y con la guapa hija de la ca¬

sa de asistencia donde me hospedaba y de ello resultó -como era

lógico que resultara- un nuevo personaje, producto total de mi ima_

ginación: una María Luisa tan mía como yo mismo la hubiera engen¬

drado ".
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Etapa Prerrevolucionaria.
Los Fracasados (1908)
Mala Yerba (1909) - Esa Sangre (1956)
Sin Amor (1912)



Hemos aceptado titular una de estas partes como Etapa Prerrevolu—
clonarla aun a pesar de la probable confusión, que tal denominación pue¬

de sugerir, dado el carácter genérico que nos remite a "todas las obras
anteriores a la Revolución" cuando, en verdad, inearpo raímos una de las.
obras que fue publicada en 1912 y, por el contrario, no» tenemos en eneja

ta otra publicada en 1911. Lo» que resulta, evidente de este planteamien¬
to' inicial es la diversidad de las obras que incluimos y sus razones

No obedece nuestro epígrafe a un concepto» ¡ñeramente cronológico» ni mera

niente temático sino que tiene en cuenta ambos; por consiguiente el ti¬
tulo "prerrevolucionario"' es ambiguo» y conviene aclararlo». Su enuncia¬
do está doblemente acotad»©., Por una parte, María Luisa queda dentro de
la primera parte en la introducción a su obra, al mismo tiempo» que, ero

nológicamente, es la iniciación del escritor j, respecto a su tiempo,
una buena referencia a otro» siglo, tal y comió hemos venido planteando.
Por' O'tra, después de su publicación en 1907 y hasta el 20» de noviembre
de 1910, fecha comúnmente aceptada para la iniciación de la Revolución
mexicana, el médico jaliscense solamente verá publicadas dos» de sus no¬

velas: Los fracasados (1908) y Mala Yerba (1909), ejemplos distancia¬
dos de su primera novela. Posteriormente publicaría en 1912 Sin Autor

que hemos incluido» aquí por su. afinidad -salvando» las enormes diferen¬
cias- con las dos novelas anteriores. Sin embargo, Andrés Pérez, made¬

rista (1911) publicada un año» antes, no» la hemos incluido, dejándola
como introducción a las novelas escritas durante la Revolución, pese

a sus profundas diferencias, pues su planteamiento nos hizo pensar que

la obra bien puede considerarse un prólogo a las novelas que siguieron
a Los de abajo, y temáticamente está muy cerca de todas ellas. Refleja,
además, aunque parcialmente, la situación político»—social de la etapa
maderista y nos advierte de la euforia y pronta decepción que iban a

sufrir los maderistas. Marca, por ello, el Inicio de la Revolución y
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el desconcierto que advertimos en el estudio concreto de cada obra. He¬

chas estas salvedades,, la etapa ha quedado reducida a. las tres novelas:
Los Fracasados, Mala Yerba y Sin Amor, que no constituyen un "corpus"
unitario sino profundamente divergente aunque se den aquellas caracte¬
rísticas constantes en toda la obra azueliana, el carácter negativo del
título en cada una de ellas: "mala", "sin" y la connotación semántica
negativa de *fracasados1 , un adjetivo-, una preposición y un sustantivo
formalmente unidos en los rasgos de 1 carencia* , "maldad1, "fracaso".
Aun con todo, se ha profundizado mucho más en las dos últimas que en

la primera porque el tema de Los Fracasados aquí iniciado lo volveremos
a encontrar en obras posteriores. Las razones de esta selección han si¬
do fundamentalmente temáticas y de afinidad. Sin amor no es, bajo nin¬

gún concepto, una novela de la Revolución y supone una excepción como

tema y como estructura. Incluso su planteamiento posee connotaciones
difícilmente incluibles en alguna de las etapas en que suele organizar¬
se la narrativa azueliana.

Es evidente, por otra parte, que las consideraciones finales de
este epígrafe deberán ser tenidas en cuenta como se ha hecho en el es¬

tudio final de los otros apartados, pero hay razones y peculiaridades

específicas que pueden concretarse desde ahora:

1. Las tres obras poseen ciertos rasgos definidores de la situa¬
ción político-social de los ambientes que se nos retratan.

2. Las dos primeras fueron publicadas seguidas, correlativamente,
1908 la primera y 1909 la segunda, a pesar de sus profundas diferen¬
cias. La tercera, en cambio, se publicó en 1912 cuando la sociedad mexi^
cana vivía momentos decisivos de su historia y por eso resulta una ex¬

cepción, pues ni se alude a la realidad que vive el país ni mucho menos
se denuncian -incomprensible en la trayectoria de Azuela- los malos mo¬

mentos, alejándose de algo habitual en él, la relación novela—vida.
3. Estas diferencias temáticas entre las dos primeras y la tercera

nos hacen pensar que Azuela mantiene una actitud vacilante respecto a
su obra y no se ha marcado una linea única para abordar la realidad de
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México. Por otra parte, esas dos obras son el exponente del final de
la "pax porfiriana" y de las inquietudes que se cernían sobre México.

A. Las dos novelas primeras plantean muy distintamente la actitud
del escritor hacia una literatura "arraigada", mientras que la tercera
se desvincula de todo compromiso y busca la denuncia de las debilidades
desde su propia estructura endeble.

5. Los diversos cronotropos nos darán, obviamente, valoraciones
también distintas, tanto referidas a los momentos de sus publicaciones
como a las consideraciones posteriores de nuestro análisis. Ello no objs
ta para que se nos muestren fenómenos y aspectos sociales, políticos,
económicos y, sobre todo, literarios afines a todas ellas, la situación

generacional y real del escritor, sus relaciones sociales y las corres¬

pondencias entre vida y obra, pretensión y materialización en aquella
estética que fundamente el carácter prerrevolucionario.

Es evidente que el fermento revolucionario precede al estallido

posterior y que algunas de esas novelas descubren las causas, motivos y

razones de la Revolución de 1910. Antecedentes literarios que encubren
la atmósfera que encontramos tanto en Los Fracasados como en Mala Yerba

pero además se pueden rastrear en la pintura, escultura o música. El

tiempo y el lugar se convierten en componentes esenciales de las obras

aunque no los únicos. En parecido sentido pueden ser tenidas en cuenta

las obras de poesía y teatro aparecidas durante ese tiempo, tal es el
caso de Carbunclos (1908) libro de poesía, Bocetos provincianos, libro
de cuentos, ambos de Severo Amador; el ensayo de Roberto Arguelles Briri

gas Cuauhtémoc, su nacimiento y su educación (1910), Las sierpes negras

(s/f) de Carlos Barrera; Claudio Oronoz (1906) de Rubén M. Campos; San¬

gre Nueva (1912), libro de poemas de Luis Castro y López; Martillos y

Yunques (1908), libro de poesía de Fernando Celada; El crimen de Mar¬
ciano (1909) cuadro dramático, Asi pasan (1908), comedia en tres actos

de Marcelino Dávalos o incluso del mismo autor Jardines trágicos (1909)

(1). Concepciones estéticas de una narrativa que buscaba, por encima
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de exquisiteces, ser popular. Desde esta perspectiva general hay que

analizar las tres novelas y toda la Etapa Prerrevolucionaria.

Por eso no descartamos el pensamiento de Morton: "México, desde po

co antes de 1910, se ha vuelto una "saeculum politicum". Para compren¬

der cualquier aspecto de la vida mexicana, debe conocerse a fondo la

vida política y psicológica del mexicano. Sobre todo cualquier estudio
de literatura de México desde la Revolución de 1910, tiene que labrarse

siguiendo el ancho pero sinuoso sendero de su evolución política, eco¬

nómica y social" (2).

Lo excepcionalmente decisivo en esta Etapa fue que se continuase
en la novela mexicana lo que había sido la solitaria aventura de El Pe¬

riquillo Sarniento. Azuela reinicia en estas novelas lo exclusivamente

mexicano y continúa la forma de aquélla en los temas picarescos y en

la búsqueda de otros nuevos que se adapten a su momento. Las razones

de este cambio son complejas aunque resulta evidente que la falta de

originalidad de las obras que se estaban escribiendo y el persistente

seguimiento de los novelistas europeos, unido al afán nacionalista, cuJL
minará en el logro de un hito inmediato con las novelas de la Revolu¬
ción. Fenómeno que incidirá en todos los estamentos y sobre todas las
artes y ciencias de México, y, desde luego, en cuantos aspectos califi¬
can la vida y forma de ser del mexicano. No hay, en este sentido, sig¬
nos evidentes de inhibición a lo que se está fraguando en aquel México
y el despertar general afectará a todos. Subyace, en este sentido, el

"genio" popular que básicamente revolucionario despierta de su enajena¬
ción y clama por la verdad y la justicia. Los hechos sangrientos son

tan sólo la confirmación del anhelo dormido, y no arrebatos aislados

y desconexos de la realidad en la que se vive. Así hay que entender el
breve gobierno de las ideas maderistas y la caída del dictador Porfirio
Díaz, el asesinato del primero y los cambios continuos en la presiden¬
cia de la República; incluso el levantamiento de los caudillos que pre¬

tenden distribuir las tierras con el principio "La tierra para el que

la trabaja", síntesis de una nueva concepción y resultado final de la
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filosofía imperante.

En este contexto, la estética azueliana no se comprenderá si no

tenemos en cuenta todos los avatares políticos, económicos y sociales.
Si a ellos unimos la paradigmática situación histórica de México desde
su conquista hasta su Independencia, la respuesta no es otra sino la

hipótesis de nuestro trabajo: una sociedad maniquea y desigualmente di¬
vidida y la constante presencia del mundo de 'los de arriba' con todos

los privilegios y poderes frente a 'los de abajo' está explicado en su

historia. Este maniqueísmo tiene su prolongación en un hecho económico:
la concentración de riquezas en unos pocos (3), mientras que la pobreza
se reparte entre los más diversos estamentos sociales, hecho que se

acentúa sobre todo, en las comunidades rurales que mantienen un sistema
de vida y cultivo semifeudal arrastrado desde La Conquista. Además, un

90% de tierras de todo el país está en manos de unas cuantas familias

y el resto es para la totalidad de la población. Si a ello unimos la

supervivencia de dos culturas, tendremos esa doble realidad que forma
el eje de la monomanía azueliana en los temas y cuyo exponente mejor
es Mala Yerba. Además, la situación del mestizaje y la actitud de la

iglesia vituperada por Azuela desde principio a fin de su obra, plan¬
tean también aquella realidad profundamente conflictiva y la actitud
de denuncia que con frecuencia adopta el doctor jaliscense.

En su conjunto, la esencia del mexicano está en la base de nuestra

hipótesis a la hora de abordar la variopinta presencia de personajes

y tipos que pueden verse en este período pero también en sus últimas
obras. A todas estas peculiaridades hay que añadir además que la natu¬

raleza funciona miméticamente, configurándonos, todavía más, la persona,

lidad mexicana a la que nos referíamos, aunque en muchas secuencias su

significación sobrepasa los límites y ambiente meramente locales y pod_e
mos encontrarla entonces en otras obras latinoamericanas (4). Desde es¬

te contexto se entiende que Azuela haya acentuado mas en su narrativa

aquellos rasgos propios que pretenden relegar las formas francesas y

españolas. Los métodos de análisis zolianos son adaptados a una nueva
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realidad, a nuevos tipos, por eso mismo las valoraciones finales tienen

que ser también diferentes como podemos observar en las obras incluidas
en esta etapa. Esta nueva concepción estética afecta tanto a sus suje¬
tos (personajes, relaciones, temática...) como a los objetos (paisaje,
hacienda, ciudades, naturalezas y cultivos...), de ahí su importancia
testimonial y humana. Un mundo propio surge, una dualidad que se corre_s

ponde con el pensamiento del ser y del vivir; profundización en lo
autóctono e identificativo que no se contradice con lo universal esté¬
tico y literario. En esta adecuación entre lo que se vive y lo que se

escribe descansa la idea inicial y final de Azuela: la verdad. Por eso,

a la vez que búsqueda, la novela prerrevolucionaria y la revolucionaria
son la concreción y plasmación del complejo mundo mexicano que sigue
la tradición de El Periquillo (1816) y de la mejor narrativa de México.
Nos estamos acercando a una identidad no suficientemente fundamentada

y al encuentro de "une raison d'etre" que explicaría otras manifesta¬
ciones narrativas tanto mexicanas como de otros países. Esta forma de
narrar tiene en Azuela, a nuestro entender, a uno de sus máximos expo¬

nentes aunque no el único, y estas primeras novelas pueden considerarse
el fundamento de la nueva estética. En este sentido, Mala Yerba y en

menor medida Los Fracasados son la esperanza de otra literatura mexica¬

na, aunque desde la perspectiva actual se vean en ellas más los errores

que los aciertos. No obstante, y aun a pesar de sus fallas, pueden con¬

siderarse hitos difícilmente superables y comparables a la aportación
de Rabasa (5) con La Bola (1887) con la que existen evidentes afinida¬
des referidas a lo literario, a lo social, a lo político y, sobre todo,

a lo económico, asi en "La gran ciencia", "El cuarto poder" y "Moneda
falsa" son, además de "La bola", las cuatro partes de la extraordinaria
novela de Rabasa que como en Tomóchic, de Heriberto Frías, también se

arremete contra los privilegiados aunque temáticamente la obra se refi(3
ra a la campaña de Chihuahua de 1891-2.

La novela de la Revolución supondrá un largo camino en el que la
mecha está prendida y la estética ha encontrado las nuevas formulas que
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buscaba. Las obras posteriores del Dr. Azuela confirmarán nuestra ase¬

veración, llegarán a cristalizar y convertirse en personal manifesta¬
ción estética; pero, además, Mala Yerba evidencia una técnica propia
aun a pesar de las variadas influencias que se dejan sentir en aquel
México que puso de moda a Gamboa, seguidor de Zola, a Delgado, seguidor
de Pereda, a López Portillo y Rojas, seguidor de Pereda, Galdós y

Dickens. La novela, en los últimos años del porfirismo, es una sátira
abierta, de carácter realista al tiempo que una denuncia cívica sobre
las numerosas injusticias sociales. Se ataca a la hipocresía y la mise¬
ria de quienes sostenían al déspota Porfirio Díaz (6) y técnicamente
se aprecia todavía la influencia balzaquiana basada en una realidad muy

distinta, aunque lo fundamental vienen a ser las deformaciones que su¬

fren las fisonomías de muchos personajes que se convierten en caricatu¬
ras. La ciudad pequeña presentada en Los Fracasados nos planteará la
constante oscilación de la narrativa de Azuela entre sus novelas rura¬

les y urbanas. El tema de la supervivencia de la ciudad para aquéllos
que como él proceden del campo, provoca, a veces, neurosis y una persis

tente añoranza que volverá a repetirse mucho más intensamente en El

Desquite, La Malhora y, sobre todo, en el Dionisio de La Luciérnaga.

Es fácil advertir que en Los Fracasados se retrata Lagos de Moreno

("Alamos" en la novela), ciudad natal del autor (7) y en donde los que

intentan triunfar, ser auténticos, acabarán fracasando, justificación
finalmente del título. Sus personajes desean implantar la verdad en cori

tra de la hipocresía, buscar el bien en un ambiente pueblerino y cerra¬

do en el que se imponen los de siempre: 'los de arriba'. Las pretensio¬
nes ridiculas que mueven a sus personajes, su fanatismo, la envidia de
los pobres de espíritu y la malintencionada actitud de los que profe¬
san una única idea -mezclados con el aburrimiento y la maldad- llevan

a los luchadores a la derrota. Sus analogías con La conquista de Plas-
sans -como se ha dicho- son evidentes (8) aunque podemos considerarlas

simplemente analogías, dada la afición lectora de Azuela por Zola. Hay,
sin embargo, diferencias fundamentales en cuanto a la ambientacion y
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al lenguaje que salvan la novela. Los Fracasados son, en realidad, una

síntesis de la minúscula sociedad agraria en los últimos años de la dic_
tadura porfirista. La novedad del tema está en que puede generalizarse
y representar la impotencia de unos cuantos idealistas que luchan con¬

tra lo establecido. ¿Quiénes son y qué representan? Los que manifiestan
las ideas liberales que pueden agruparse así: la reacción, constituida

mayormente por el clero, los hacendados y los políticos corrompidos.
Trilogía constante en la mayor parte de sus novelas y que tienen como

fin mantener el "status" en el que viven, sus privilegios y, en suma,

el poder. Los idealistas, representados por los liberales que encarnan

las ideas del propio Azuela; son ellos los que pretenden cambiar la so¬

ciedad, crear otras condiciones de vida e implantar la justicia. Y, fi¬
nalmente, el padre Cabezudo que, aunque liberal y mucho más realista
en su actitud, luchará contra la ignorancia y la estupidez de sus feli¬

greses .

El enfrentamiento entre el grupo de la reacción contra los idea¬
listas y el padre Cabezudo, se saldará a favor de los primeros. La no¬

vela es utilizada para analizar y criticar las instituciones sociales
de un pueblo atrasado, con obsesiones y empecinamientos que remiten crí
ticamente hacia el gobierno central de Díaz. La razón última de una

obra así no censurada por el régimen al cual ataca nos hace suponer,

tal y como sugiere Luis Leal (9), el poco éxito que alcanzó y el hecho
de que pasase desapercibida entre los lectores, lo que explicaría la
tolerancia del general que no mostró signos de inquietud ante Los Fra¬
casados aun a pesar de las severas críticas allí vertidas.

Mala Yerba, la novela más estudiada de esta etapa, supone un con¬

siderable avance tanto para Azuela como para la narrativa mexicana,

mientras que Sin Amor (1912), tercera de las novelas que hemos incluido
es sencilla, provinciana, escrita sin tantas ambiciones como las otras

dos y significa un importante retroceso tanto técnico como argumental
en la evolución narrativa de Azuela. Sus contenidos y la galería de ti¬

pos que desfilan por sus páginas, reflejan sus móviles y también sus



monomanías: marginados, fracasados, hipócritas, caciques y los sin
amor. Tipos que tímidamente se habían trazado en María Luisa y que aquí

poseen -dentro de su esquematismo- una mayor consistencia. Pero, en ge¬

neral, todos ellos se enmarcan en el ambiente prerrevolucionario de Mé¬
xico aunque en este caso la realidad mexicana fuera muy otra.
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Muchas de las características de esta

Etapa son el preludio de la siguiente: La
Revolucionaria, pero solapadamente las ire_
mos encontrando siempre. Por lo tanto, de¬
ben ser consideradas como una vía abierta
hacia la totalidad de su narrativa.

Mala Yerba (1909): Conversión al Naturalismo

"La novela acerca al lector, al narrador
y al personaje, a quienes tienden a hacer
coincidir en una conciencia común, lo que con_
duce al mismo Paul-Andró Lesort a dar esa de¬
finición: 'El arte de una novela es un arte
de comunicación y no un arte de conocimien¬
to'" (10).



Origen.

La razón de esta segunda novela de la Etapa Prerrevolucionaria
de Azuela responde a su decisión de "seguir la carrera de letras" y

las motivaciones que le indujeron a escribirla hay que buscarlas en

sus experiencias de adolescente y en las reconsideraciones que se hizo
cuando escribió sus Páginas Autobiográficas. Se trata de una denuncia

de la flagrante injusticia social en la que se vivía, pero la obra
-la más extensa del Ciclo, también la mejor- nos muestra las peculia¬
ridades de ese mundo: hablas propias de Jalisco, temores, desdichas

y las costumbres de sus gentes que Azuela reconoce: "Sus personajes
los transplanté de una región cercana. Rancheros también, pero de otro

género. 'Hombre malos', decía la gente y se persignaba. Los encontré
en mis andancias de médico pueblerino y ocasionalmente rural. Solici¬
tado por mi profesión tuve ocasiones sobradas para observarlos en la
intimidad y en sus propias madrigueras. Magníficos caballistas, propie_
tarios de sementales [...] Provocativos y peleoneros, corajudos y va¬

lientes, matan al que les hizo un gesto y se quitan la camisa para so¬

correr al que les cayó en gracia [...] Sus leyes son las de su clan

y su honor es el honor de su clan. Sus rencillas se transmiten de ge¬

neración en generación y la 'vendetta' siciliana transportada a sus

terrones tiene modalidades propias. Descendientes del bando de "Reli¬
gión y Fueros" de las guerras de Reforma, conservan la belicosidad de
sus abuelos como herencia sagrada..." (11), de ahí su argumento: la
historia de Los Andrade, familia de terratenientes desde los tiempos

de la Conquista que dominan no sólo las tierras sino a las gentes que

las trabajan, y en medio de ello, las relaciones entre la pasión de
Julián Andrade por Marcela y el amor de ésta por un campesino. Luego,
la tragedia, el mundo del campo: cría de caballos, la hacienda, la tie
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rra, la siembra y la tímida protesta social de "los pelados" que acaba
ra siendo sofocada por todo quedar como estaba. Al fin, una parcial
visión del Mexico rural desde la idílica belleza del campo y desde el
sufrimiento moral de "los de abajo" a la fuerza irredente de la natura_
leza, el mal y el destino.

Mala Yerba, un título entre cien.

La intitulación de esta novela comienza por ser cuestionada por

el propio autor: "Mala Yerba es una novela que pudo tener cien títu¬
los mejor adecuados a su tema y a su ambiente. Se quedó con el primero

que me vino al pensamiento, por cierta indolencia y por pereza mental

que me abruman cuando termino cualquier trabajo" (12). Pero lo que re¬

sulta innegable es su carácter peyorativo marcado por el epíteto "ma¬
la" (acción o estado de una cosa) que no parece adaptarse totalmente
al sustantivo "yerba" (13). Sin embargo, de la conjunción de ambos se

desprende su función epifonemática traducida a "gente mala" que no des_
dice de su referencia "Mala Yerba" al propio campo, teñido de maldad

humana, se entiende; a sus gentes -aquí el ejemplo negativo, animadvej:
so para el autor y luego para el lector- o para el entorno que acaba
condicionado por el calificativo "malo", "mala". Se ha engendrado el
mal y se ha propagado la 'mala yerba'. La lectura atenta de la obra
nos dará tanto la explicación definitiva del título como de su sentido

figurado. Esa "mala yerba" está arraigada y no sólo no muere al cabo
del año, como decía la primera de las acepciones, sino que dura genera,

ciones enteras y que como la yerba es difícil de eliminar; tal vez por

ello Azuela acabará repitiendo en Esa Sangre (1956) el mismo tema.

La novela, por tanto, representa la triste y maldita historia de
una familia de terratenientes, extendida por múltiples ambientes: re¬

laciones, amoríos, descalabros y desmanes que tendrán sus juicios far¬
sa y, en fin, "la mala sangre que corre por sus venas", de ahí la con-
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mutabilidad de "mala yerba" por "mala gente" (entendiendo por el gené¬
rico a Los Andrade), que Azuela entreteje en una red de malintencio¬
nadas acciones cuya evolución está historiada desde su asentamiento,
su desarrollo aun a pesar de que la guerra eliminó a muchos de ellos.
Sus actuaciones que pueden verse en toda la trama, destrozando su en¬

torno, salpicando de maldad aquello en lo que intervienen. Su final,
mal resuelto y la parte más débil de la novela, no soluciona lo que

se plantea. El carácter moral sólo se aplica como conveniencia y en

este sentido faltará la decisión que encontramos en Los Caciques en

donde el fuego purificará la maldad de los especuladores. Los Andrade
han quedado sin castigar, desvirtuándose el lógico proceso que la hiej:
ba tiene en el campo en el que arraiga: nace, crece, se extiende, pero

no se seca ni es quemada y no es arrancada, como es habitual en

otros esquemas narrativos naturalistas. No obstante, la experimenta¬
ción y la disección de tipos nos sitúa a Mala Yerba dentro del natura¬

lismo mexicano y la convierten en experimento de laboratorio. En cuan¬

to al medio, la naturaleza no es siempre una idea literaria ni la ma¬

nifestación de un paisaje convencional o decorativo sino el marco en

el que las acciones se llenan de sentido, es decir, el principio y el
fin que justifica todo lo demás. Todo se explica desde el campo, por

eso creemos acertada la traducción al inglés de Annita Brenner (14)
porque Marcela sólo tiene sentido en él y al mismo tiempo también cree^

mos que es significativa la traducción francesa de Mathilde Pomés con

Mauvaise Graine y que explicaría mucho más nuestra tesis.

Estructura.

Con 111 páginas y veintisiete capítulos (15), la novela mantiene
la proporción y equilibrio que también hemos encontrado en Los Fraca¬
sados, Los de abajo, La Luciérnaga, San Gabriel de Valdivias e incluso
El camarada Pantoja, lo que no ocurría ni en María Luisa, La Malhora,
El Desquite y otras, formando pequeños cuadros (16) expresados unas
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veces implícitamente y otras, como la que nos ocupa, de manera explí¬
cita.

Internamente la trama mantiene una profunda cohesión entre las
intervenciones de sus personajes y el paisaje en el que se dan, fundi¬
dos ambos en sus miserias y adversidades o en sus parciales éxitos,
hasta equilibrar la relación textual. Una red de hechos y ocurridos

pueden soslayarse en los finales de los capítulos respecto a los co¬

mienzos de los siguientes que se irá acentuando al avanzar la anécdo¬
ta, en los retrocesos y estancamientos. Azuela alterna momentos de pro^

fundo lirismo con otros de prosa desgarrada y de enorme dureza, diálo¬
gos toscos y vivos con otros reflexivos y más serenos, mexicanismos

y vulgarismos con un español fluido. El tema del caciquismo está bien

repartido en la obra, sobre todo cuando se comparan las formas de ha¬
bitabilidad: la hacienda y la choza (17), más propias de otros tiempos
las diferencias sociales y la corrupción que reencontraremos, aunque

en menor medida, en Los Caciques (1917), en Las Moscas (1918) y en mu¬

chas de las novelas del decenio 194-0-1950.

Valores temáticos.

El marco en el que se desarrolla la novela, tiene lugar la trama

y cobran vida los protagonistas es el campo, lo que supone un cambio
sustancial respecto a otras novelas suyas. Mala Yerba contribuye con

El Periquillo Sarniento a la literatura mexicana rural, abriendo una

profunda brecha en este sentido. Del campo se retratan sus ambientes,
los aspectos humanos y la naturaleza toda; no se trata de un campo

idealizado y fantástico sino vivo y real, por eso la novela adquiere
connotaciones propiamente mexicanas, un especial sentido moral y de
denuncia que eleva el carácter dramático del texto. Se han incorporado
tradiciones del agro mexicano como el rezo del Alabado "horriblemente
lúgubre" que ha de entonarse para ahuyentar al diablo (I, 118, 122 y

123): "Aquel canto que brotaba de los varoniles pechos con desgarrado-
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ra melancolía y tristeza sobrehumana. Dijérase el canto de muerte no

de un hombre, sino de una raza entera, enferma de siglos de humilla¬
ción y de amargura", términos y localismos que descubren las entrañas
de una literatura de la tierra.

Sin caer en el costumbrismo localista, Azuela plantea con técnica
propia los problemas de aquella realidad vivida y a la vez soñada tan¬

to en su juventud como en sus momentos más recientes, apuntándonos for^
mas idiosincráticas narrativas de México en la búsqueda, elogiable,
de su identidad. El campo mexicano se desnuda y descubre toda su vio¬
lencia contenida ante la injusticia social generalizada y, a la vez,

subyace la consabida impotencia de unos cuantos ante el poder estable¬
cido. La resignación es, en este caso, una propuesta vana que no excl_u
ye ni a la imaginación ni a la intriga. La historia está contada, la

pasión no duerme y las fuerzas en conflicto pugnan por sobrevivir y

derrotarse. El campo, al fin, ha dejado de ser un decorado para teñir¬
se de sangre, y los temas se desarrollan con técnica cinematográfica
cuando nos presenta a toda la familia pero se detiene en Julián. A tra

vés de él se nos narra el mundo del cacique, su omnipotencia: hacien¬

da, tierras, riqueza y origen de poder. La acción nos introduce en el
otro mundo, el de Marcela, la atractiva hija del Sr. Pablo, vaquera

apetecible y deseada. Por ella conocemos las pasiones, la envidia, los

celos, la infidelidad y hasta la cobardía o el miedo. Tenemos entonces

básicamente, el planteamiento de la novela en la relación inicial: Ju¬
lián y Marcela y lo que cada uno de ellos representa; posteriormente,
las complicaciones agudizarán cada vez más el conflicto: la infideli¬
dad de Marcela, los celos de Julián, la crítica situación de la fami¬
lia de caciques cuando el Sr. Pablo cuenta la historia de los primeros
amos y la relación triangular Julián-Marcela-el vaquero, agravada pos¬

teriormente con el americano. Azuela, al diseccionar la psicología del
rico y la de la orgullosa campesina, está retratanto a todo México des¬
de una doble dimensión: el amplio campo mexicano: verdades, falseda¬

des, injusticias, corrupción y la fuerza intensa que nace de la propia
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naturaleza. Sin olvidarse del hacendado, del peón, de toda una galería
de tipos. Campo y alma, tierra y espíritu concretados en un mundo di¬

vidido, pero que es el que existía en el México anterior a 1910 y aún
hoy. El narrador ha reflejado en su obra esa compleja situación y ha
potenciado el carácter particular de unos personajes-tipo generalizan¬
do lo que en Mala Yerba sólo posee valores concretos y particulares.
Temáticamente el triunfo fácil del cacique se cuestionará en otras no¬

velas posteriores como Los de abajo, Los Caciques o Las tribulaciones
de una familia decente, e incluso en algunas de su última época caso

de San Gabriel de Valdivias, comunidad indígena en la que la función
del cacique la desempeña el propio revolucionario.

Los pelados, convertidos en dictadores se han dado los mismos de¬

rechos que caracterizaban a los hacendados y han ocupado el vacío que

ellos dejaron: el "leit motiv" que moverá años después a exigir "Tie¬
rra y Libertad", "Patria o Muerte" con el apoyo de Villa, Zapata...,
culminación de estas tímidas protestas del Sr. Pablo en Mala Yerba en

su afán por recuperar la tierra; sin embargo, no se trata de una nove¬

la social, tal y como la entendemos hoy, sino de plantear móviles mu¬

cho más elementales que descubren la injusticia; pero el germen de la
revuelta se presiente en estas obras y nos sugiere cuestiones como la
herencia del poder, la propiedad de la tierra, de las casas o de los
enseres...

El mal se detecta desde otra perspectiva a como la encontrábamos
en María Luisa, está narrado desde la desigualdad: la violación de los

principios elementales, ausencia de bondad y conmiseración. Solamente
los intentos de rebelión referidos preludian lo que ocurrirá; al mismo

tiempo se defienden los valores morales tradicionales, el premio al

justo y el castigo al malvado que aquí truculentamente se invierten,
convirtiéndose la justicia en una burla más. La cárcel sufrida por la

vaquera es su catarsis personal ante los ojos del amo y es utilizada
para reforzar y embravecer la situación. El culpable sera liberado y

ella, inocente, encarcelada durante dos semanas. Nos encontramos, otra
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vez, con la moral de conveniencia del principio (final del capítulo
IV y principio del V), reiniciándose su cambio psicológico de la sumi¬
sión al enfrentamiento, en una graduada actitud teatral en que el na¬

rrador nos propondrá la involución de la trama:

"Marcela en el batiente fingió no haberlo escuchado.
-Pos sí, seña Refugia, cierto y muy cierto, si no ha si¬

do por mi lo funden y ahí estaría mirando el sol por cuarte¬
rones. No dije nada, ¿pa qué? ¿No le parece que es no más
echarles odiosidades a los de casa? A fin de cuentas ni les
hacen nada; pagan y, en menos que se lo digo, ahí están otra
vez de vuelta. Si hay, gracias a que el tal Julián es un don
Julián Miserias; si no, desde cuándo anduvieran aquí también
sus hermanos dando guerra. Pero por no aflojar cuartilla es
capaz el condenado de dejar que se pudra en la cárcel la mis¬
ma madre que lo parió. [...]
Lo que sé decirle de verdad es que no lo hice por querencia
ni mucho menos" (sic) (I, 135).

El cambio de actitud de Marcela se iniciará un poco más adelante
cuando calcula la debilidad de su amante: "¿Quién habría de querer a

ese desgraciado que no tuvo valor ni siquiera para matar por delante
al difuntito?" (I, 135-136).

Todo el desprecio por Los Andrade va acompañado de injurias en

las páginas siguientes. Marcela ha tomado la resolución de plantarles
cara y su relación con el violador entra en otros derroteros.

El amor-pasión y el erotismo.

Paralelamente al caciquismo nos encontramos con la triple rela¬
ción amoroso-erótica que se establece alrededor de Marcela con Julián,
con el vaquero y con el americano e incluso con Tico el idiota. Ello
da lugar a una intrincada red de relaciones, de complicadas referen¬
cias a celos, pasiones y muerte. El enfrentamiento de hombres tan dis¬
tintos por la conquista de una mujer la convierten en antiheroína del
naturalismo narrativo y en protagonista real de la novela.

La hija del Sr. Pablo será el centro de complejas corresponden-
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cias, envidias, caprichos y sobre todo, de profundas pasiones. La fuej:
za del deseo acumula odios soterrados, sentimientos incontrolados que

llevan al enfrentamiento personal de vaquero y amo con el posterior
asesinato del primero. La intervención de la justicia resulta, como

era de esperar, inútil; a la confirmación de una oculta relación de

la campesina desdeñosa se traduce, frecuentemente, en evasivas e infi¬
delidades. En el juicio declarará no haber visto nada de lo ocurrido,
confirmación de su cambio psíquico. La posterior y caprichosa relación
con el americano se convierte en principal motivo de celos para el
amo, mientras que la burla definitiva hay que entenderla cuando se

arrima al idiota (Tico). Estas relaciones se establecen progresivamen¬
te: la pasión lleva a la muerte, caso del vaquero y el juicio, a la
burla. El erotismo lo encontramos desigualmente en la novela, en su

comportamiento con el vaquero, en sus relaciones brutales con Julián
y, posteriormente, con el americano. Se trata de secuencias violentas
en las que la satisfacción elimina todo encanto romántico y libre. La

fuerza-pasión es, tal vez, la que justifica todos estos extremos.

La naturaleza y sus funciones.

La naturaleza actúa como marco para centrar la acción, pero es

a la vez elemento desencadenante de la violencia y la calma, que acom¬

paña las acciones de muchos de los personajes. Sus descripciones se

pueden ver desparramadas por la mayoría de capítulos tanto referidos
al campo: cultivos, entorno paisajístico, tormentas..., como por su

referencia al título 'mala yerba'. La novela oscila entre la naturale¬
za física y la humana, la del comportamiento de los personajes.

Respecto a la primera tenemos: la casa de Los Andrade -la hacien¬
da-, las chozas, las referencias geográficas del paisaje, las faenas
del campo: agricultura y pastoreo. No se trata de un mundo idílico,
aunque la apariencia exterior, típica por sus contrastes, entronca con
la tradición narrativa rural: campesinos, vaqueros, caballistas. Ape—
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ros: "hoz", "rozadera", "gavilla", "yerba" (I, 146). Recolección. Li¬
rismo en las descripciones de "mariposas", "campanillas", "libélulas".
Frente a este mundo se superpone la relación de Marcela y Julián sobre
los demás: campesinos, vaqueros, caballistas...

Ni la ciudad ni la gran ciudad de La Malhora, El Desquite o La

Luciérnaga aparecen; es una novela agraria, con los conflictos amoro¬

sos de Marcela y sus amantes que interrelacionan esos dos mundos tan

diferenciados de caciques y pelados.

La naturaleza activa de las relaciones personales en forma de hu¬
racán, lluvia, sequedad o sosiego, condiciona cada acción, refuerza
las situaciones dándoles un carácter trágico o cómico. Esa doble fun¬
ción decorativa y animada se complementa. Sin embargo, la segunda es

mucho más decisiva que la primera y la acción narrativa no tendría seri

tido sin ella. En el primero de los casos el paisaje funciona como ele¬
mento pasivo, estético, marco en el que se dan las acciones humanas

y el transfondo de los hechos:

"De trecho en trecho, en un amontonamiento de nubarrones como

de cinc gaseoso, se abrían claros dejando escapar finísima
llovizna de sol tamizado, en ráfagas de luz pálida. Hacia el
orto espumeaban niveos copos de errantes nubecillas [...] Satu_
rado de tenues aromas, el aire precursor de la tormenta sopla_
ba rumoroso, sacudiendo las cimas de los olmos y arrebatándo¬
les lustrosas ojitas verdes" (I, 113).

Diferencia entre el principio hasta "...el aire precursor de la

tormenta", en donde se inicia gradualmente la participación de una na¬

turaleza más activa, condicionante animador de la acción narrativa y

fusión entre lo que se narra y los personajes que participan en la na¬

rración :

"A Julián no le cabía el furor en el cuerpo. Sus ojillos azu-
losos flameaban, un cerco rojizo brotó en sus carrillos pali-
duchos de producto degenerado, podrido> y en su rostro se ex¬
pandieron manchas amoratadas de sangre descompuesta.

Rodó un trueno por las nubes, la negrura del cielo cre¬
ció. Paulatinamente la luz cedió a la invasion de las sombras
que, alzándose de las hondonadas, poco a poco envolvían hasta
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las crestas mas altas de las tierras lejanísimas" (I, pp.115-
116).

La calma del cielo está en consonancia con la tranquilidad del
ambiente y el inicio de la tormenta con el comienzo del enfurecimiento

de Julian. La tormenta muestra con toda su fiereza la cólera del An-

drade. En esta gradación entre la naturaleza y el personaje, el juego
cromático empleado y las enumeraciones de sustantivos, potencian la
doble conjunción medio y hombre. El furor de los fenómenos atmosféri¬
cos se corresponde con el del personaje enfurecido. Ambos se comple¬
mentan, interrelacionan y están en consonancia. El aumento del aparato

eléctrico refuerza la ira. Paralelismo que, inicialmente, se adapta
al planteamiento del autor, fusionando: Naturaleza y personaje, relám¬
pago y enfado: "No escuchaba Julián tan funestos propósitos, en primer

lugar porque en aquellos precisos momentos el cielo con sus truenos

y relámpagos estaba dándole un mentis solemne y, además, se le quemaba
la sangre de ver el juego que Marcela traía con el vaquero" (I, 115).

El sujeto gramatical de la segunda oración se relaciona con el
de la primera (descrito omniscientemente y referido a Julián) para pro_

nosticar lo que ocurrirá. De manera semejante se da la fusión del pai¬

saje con la persona al final del capítulo Is. La violencia anterior
estalla a la vez en el cielo y en el hombre, cumpliéndose lo pronosti¬
cado en el pasaje anterior:

"De pronto entre los jarales salió una ráfaga de fuego y un
tiro resonó. El vaquero se estremeció, dio unos pasos más,
se tambaleó y cayó desplomado.

La tormenta se cernía ya en la negrura de la noche: el
relámpago abría su bocaza de fuego y con estrepito avanzaba
la tempestad, desencadenada, por las cimas de los arboles
y por las peñas de la Mesa de San Pedro" (I, 117-118).

No sólo es utilizado un contexto paralelo para describir las ac¬

ciones sino hasta las palabras mismas ("fuego ), factor determinante
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de la tormenta y la muerte e incluso los verbos "salir una ráfaga" y

"abrir la bocaza de fuego" poseen una significación paralela.

Algo más adelante, la animación afecta no solamente al paisaje:
arboles, truenos, tormentas, sino también a aquellos animales que vi¬
ven en el, caso del vaquero muerto: "El rumor monótono de los rezos

se rompía a las veces por el aullar lúgubre de los perros azorados"
(I, 118-119).

Los rezos por el vaquero asesinado se intensifican o disminuyen
en consonancia con el aumento o disminución del "aullar fúnebre" (de
muerte) de los animales. Ambos formarán un todo de tristeza progresi¬
vo:

"Hubo un rumor general. El cadáver del vaquero, que parecía
haber crecido mucho, fue levantado en brazos de cuatro garri_
dos mozos y puesto en un cajón negro con la ancha cruz blan¬
ca a todo lo largo de la tapa. Las mujeres lloraban, el
aullido de los perros crecía [...]" (I, 122).

La tormenta preconiza tanto los acontecimientos que ocurrirán co¬

mo la explosión social que se avecinaba sobre México y que en concreto

presenta estos paralelismos: la calma del cielo = situación anterior
a la pelea entre el amo y el vaquero.

La tormenta = enfrentamiento entre ambos. Desarrollo de la tor¬

menta: relámpagos, amenazas del cielo = lucha violenta que terminará
con el asesinato del vaquero. Situación de calma en el cielo = Fin de
la pelea y desenlace (18).

La tormenta y su desarrollo representan la fuerza bruta de la na¬

turaleza que empuja a acciones más graves en el hombre, es el aviso
de la muerte reforzada y advertida por símbolos amedrentadores: "ra¬
yo", "descarga"..., elementos dramatizadores y reforzadores del poder
contra los oprimidos. Luego, los acontecimientos vendrán desarrollán¬
dose por ellos mismos, cumpliéndose aquellos presagios trágicos que

se presentían: amenazas entre el peón y el amo, el asesinato y la tor¬
menta (arranca la rebelión), estado de violencia en toda la obra y en-
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frentamiento entre el amo y los peones. Y luego el final.

Animalizaciones.

Las narraciones y descripciones de animales con significaciones
muy distintas no nos sorprenden si tenemos en cuenta el ambiente gene¬

ral del campo que no hemos hallado en sus novelas urbanas. Su presen¬

cia en la obra, la estudiamos en un doble sentido:

A) Como simples designaciones referidas a personas que a través
de comparaciones animalizadas encontraremos en María Luisa pero

cuyos significados y frecuencia en esta novela se acentuarán: el odio,
la brutalidad y, en general, el relajamiento de la naturaleza humana

y su vulgarización.

B) El uso tremendista y brutal de tales comparaciones no hacen
sino acentuar las significaciones de cada personaje en el ambiente ru¬

ral en el que se desarrolla.

En el primer sentido, los textos son muy numerosos y algunos de
extraordinaria belleza:

"Y ahí dio fin la charla, porque los viejos se percataron
de que tío Marcelino había llegado al portal de la casa.
Aquella ave negra tenía el don de extinguir la plática más
animada con sólo su cercanía [...]

-¡Pos que se encomiende a Dios! No sabe el alacrán que
se ha echao al seno" (sic) (I, 139).

Se evoca la malignidad y animadversión del narrador hacia un ti¬
po, aunque, a veces, son meros símbolos con valores fabulescos, con

el consiguiente trasfondo moral:

"Picoteaban los animalillos con frenesí; una polla cayó so¬
bre el grano que otra le disputaba; se armó la contienda,
el gallinero entró en alboroto, las contendientes se persi¬
guieron, todas cacarearon, hasta que el gallo se percato del
sucedido, irguió su cabeza de asesino malhumorado y gruñó
sorda amenaza" (I, 140).
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O aquel otro con matices poéticos:

A un llamado de Julian dos peones se precipitaron a recibir
sus ordenes. Las transmitieron luego y la peonada se disper¬
só por el llano como parvada de palomas" (I, 141).

Cosmovisión de México ("La Weltanschauung").

El ambiente rural que confronta a los hacendados (Los Andrade)
y a los peones (la "peonada" en la novela) demuestra el excepcional
conocimiento que Azuela poseía sobre el campo mexicano, así como la
sostenida dualidad de explotadores y explotados. Aquella familia de

terratenientes, representa el poder económico único, el poder social

y todos los poderes de una sociedad marcadamente alienada que solamen¬
te dará muestras de rebelarse a través de sus esporádicas reuniones,
en un afán por derrotar a la todopoderosa familia, cuyos privilegios
venían desde épocas remotas.

La peonada constituye la pobreza misma, la impotencia económico-
social. Cualquier intento por cambiar aquella situación es puntualmen¬
te abortado por los caciques. El poder descansa sobre los hacendados

que poseen la tierra, imponen sus condiciones de trabajo, generan la

riqueza, única posible en aquella situación y, como consecuencia, de
ellos depende la subsistencia de los demás. Han heredado el poder y

controlan los estamentos,la justicia, la política, los cargos y hasta
los sentimientos(elemento central de la primera parte de la novela).
En este conflicto "Los Andrade" ejemplifican el México prerrevolucio-
nario y los rasgos verosímiles atribuibles a otras novelas que no ten¬

gan como espacio los alrededores de Jalisco. Mala Yerba se encarna so¬

bre el mal, la humillación y la prepotencia. La 'mala yerba' ha de ser

segada al mismo ritmo que crece para terminar con "Los Andrade" y que¬

darse con la 'buena yerba' (principio moral que se desprende del con¬

tenido de la novela).



Los personajes.

Si la novela, como se ha dicho, describe "colectividades comple¬

jas" y sus comportamientos, podemos, por lo dicho, diferenciar dos mun

dos antagónicos: opresores y oprimidos. Esta división genérica no eli¬
mina la existencia de otros dos subgrupos y que en nuestro análisis
constituyen el CUADRO I, el del mundo opresor; en él situamos a la fa¬
milia Andrade y a los personajes "históricos" a los que el autor nos

remite, con los que el lector participa y conecta a través de los diá¬
logos que nos transmite el novelista.

El mundo de la burocracia, la administración y el clero constitu¬

yen el CUADRO II del estudio.

El mundo de "la peonada", nombre genérico con el que se denomina
a los seres cuasi anónimos y aquéllos que forman el mundo de los su¬

frientes, submundo de dolor y miseria, . el CUADRO III de nuestro

estudio.

En los tres casos hay un número considerable de matizaciones. Ca¬

be, no obstante, referirnos a cada personaje en concreto cuando los
analizamos y estudiamos sus funciones.

La obra y su esquema queda clarificado en Cuadros, de los cuales
el primero de ellas es el que viene a continuación:
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CUADRO I

Arbol genealógico

A. = Ia generación
B. = 2a generación
C. = 3a generación

Las relaciones más importantes de la novela se dan entre algunos

personajes de la Generación B y entre todos ellos Julián, Refugio (en
la tercera, C). Lo que no significa que no se aluda a los demás, sino
que su implicación es mucho menor y menos decisiva.
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Explicación del Cuadro I sobre Los Andrade.Peculiaridades definito-

rias.

Las tres generaciones de personajes que forman esta familia, si

exceptuamos a los "históricos", presentan rasgos caracterizadores, ele^
mentos negativos e incluso, desde esta perspectiva, acercan la novela
al prisma naturalista que se había desarrollado en Europa, principal¬
mente en Francia. Llevan a sus personajes, inexorablemente, a la detej:
minación de sus caracteres y a un comportamiento similar al que encon¬

tramos en otras novelas del naturalismo francés aunque con las corres¬

pondientes peculiaridades de la novela mexicana. La profundización en

este sentido nos ha permitido determinar el carácter y clasificar los

rasgos que corresponden a Azuela y determinar el esquema tipológico
del mismo.

Cuadro I.

La familia de Los Andrade abarca todo el Cuadro I, pero lo hemos
subdividido en personajes "históricos", grupo en el que situaríamos
al "abuelo" y a don Esteban, nombrado únicamente. Su narración se hace
en presente, tiempo muy utilizado en la novela. Aquellos personajes

que no intervienen directamente en la acción sino que conocemos por

referencias y alusiones, caso de los hijos de doña Poncianita y los
tres hijos mayores del matrimonio de don Esteban y Marcelina.

Un tercer grupo de personajes-acción está constituido por todos
los demás, aunque con fundamentales diferencias entre ellos; mientras
Julián y Cuca ("Refugio") son los portadores directos de la acción,
más el primero que la segunda, Gabriel y "Mi Pablón" cuentan muy poco.

Nos hemos dejado, intencionadamente, sin analizar a los componen¬

tes de la 2- generación, la de los hermanos: doña Poncianita, el matrjL
monio Esteban-Marcelina y don Anacleto.

Julián y Refugio, en los que descansa la trama, son los que lle-
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van la acción opresiva y representan el origen de todos los males y

de la desigualdad que se detecta en toda la novela, son la "mala yer¬

ba", punto de contradicción y de posesión sobre la "peonada".

El origen de la familia de "Los Andrade" está definido con refe¬
rencias de tipo histórico (I, 119) y otras, estableciéndose la diferen¬
cia entre los "pioneros" de la familia y los protagonistas; distinción
que sitúa a esta familia en dos planos: el histórico, de origen espa¬

ñol, es decir, de "gachupines", y el actual, con diferencia de compor¬

tamiento entre unos y otros. Será el Sr. Pablo el que los defina en

uno de los momentos más interesantes de la novela y en donde se nos

informa:

"De valientes tenían fama los abuelos de mis amos, los que
de allá de las Espadas, del otro lado del mar, vinieron a
este reino. ¿Valientes? De veras que sí: ni quien se los
niegue, ni quien se los quite. De éstos, de los de hoy en
día, nada tengo que decirles: ustedes los conocen, ustedes
los están viendo. ¿Cuándo en jamás de los jamases se ha vis_
to que le hayan pegado a un hombre como Dios Nuestro Señor
manda? ¿Cuándo uno de estos mancebitos ha peleado pecho a

pecho y sin "chicana"? No, eso nunca lo verán sus ojos.
¿Ellos? Cortarle la cara a una mujer, clarearle el estómago
a sus queridas. ¿A los hombres? Cazarlos como a las lie¬
bres. No miento, siñores, no miento. Aistá mi ahijado, ais-
tá la muestra con este pobrecito muchacho. Porque, sí, si-
ñores, el tal Julián lo ha muerto" (sic) (I, 119).

"Raza de asesinos... raza de bandidos... Pero no lo hurtan,
lo heredan".

"Déjenme hablar a mí solo: al fin ya estoy más pal'otra que
par'ésta. Tantas veces le mirao la cara a la muerte que has_
ta le voy perdiendo el miedo. Que me maten ellos o que me
mate Dios que me crió, ¿qué más da? ¿De qué sirve en el mun_
do un "carcaje" como el mío? Sí sé decirles que mucho y muy
grande será el consuelo que me quede, contándoles, antes
de estacar la zalea, quiénes jueron estos tigres sanguina¬
rios, los Andradres" (sic) (I, 119) (19).

Textos en los que se perciben claramente las "cualidades" de la
familia, el temor de la gente y todo el mal de la "mala yerba" a la
que nos hemos ido refiriendo. Sin embargo, entre estos dos textos úl-
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timos el Sr. Pablo les pide a los vaqueros que se callen: "no saben

que una palabra les puede costar la pelleja. Ustedes oigan, vean y ca¬

llen". Y en cuanto a los demás, a los que se enfrentaron con ellos,
nada pudieron:

"Y ahora comienza lo mero gueno, siñores. Con ha.ro dinero,
dueños de muchas haciendas, no hubo uno que les dijera "por'
ai te pudres". Y el que quería dar guerra no la daba pa ra¬
to: se lo quitaban de enfrente en un decir Jesús. **A1 que
no le guste el fuste que lo tire y monte en pelo". Pende
entonces naiden ha hecho más desgracias con los probes, que
estos demonches de Ándrades"" (sic ) (I, 121).

Los discursos, del Sr. Pablo1 aclaran todo a los demás y él muestra

toda la animadversión de Azuela hacia esta familia. La introducción,

de los; diálogos hace más amena la charla de aquellos aspectos que el
narrador nos quiere dar a conocer. El desprecio1 hacia todos ellos está
acotado y graduado, desde cómo ganaron sus primeras tierras, monedas,
a su llegada a México "sin nada". Al fin toda la familia será cuestio¬

nada .

Julián, su hermana, su madre y su padre, apenas descrito, tío Ana

cleto, tía Poncianita, "no querida por Los Andrade* (I, 150'), pero»

aprovechable porque tiene "plata como maíz", Gabriel (I, 153).

En este Cuadro I se nos dan tipos dotados de rasgos patológicos,
otros que son delincuentes y han sufridlo cárcel (los dos hijos de doña
Poncianita y los tres hijos, mayores del matrimonio Esteban y Marceli¬
na). Los presentados como culpables sirven para mostrar la tacañería
de doña Poncianita que se niega a pagar la fianza. Consideraciones pa¬

recidas se hacen sobre el único» hijo» de don Ánacleto; en general, no-

existe un tratamiento equitativo' por parte de Azuela sino más bien una

acentuada antipatía para ha»cerno»s sentir, a través de ellos, la culpa¬
bilidad de la familia y el intento de catarsis de sus miembros. Lenchi-
to, Ramoncín y sobre todo Julián son la ejeaplificación malévola, de
una familia que practica el 'Crimen si. es necesario' para preservar el
poder.
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Personajes en función conectiva.

La constante referencia a la superioridad entre el mundo de los

amos, de los terratenientes (Amor-pasión típica de la novela natura¬

lista, entre Julián y Marcela) y el mundo de los criados al que perte¬
nece ella, supondrá una constante fuente de enfrentamientos entre el

poderoso y el débil, con un desenlace esperado en la más pura lógica.
El trabajo, el sufrimiento, las postergaciones en algunos casos y la
venganza en otras, contando con la sumisión de siempre, proponen la
ley del más fuerte como punto de conexión de ambos mundos y que puede
concretarse en estos hechos: Amor-pasión entre Julián y Marcela; rela¬
ción amo y criado (Refugio y los peones); relación amo y criada (Este¬
ban y Marcelina) que se corresponde con la otra relación anterior, aun

que por causas distintas. Marcelina llega al matrimonio deshonrada pe¬

ro se casa con el amo, con lo que se rompe la distancia social de ara¬

bos mundos. Sin embargo, esa situación desigual aparece en un segundo
plano en todas las decisiones importantes de la familia Andrade, de
la que nunca formará parte plenamente. Solamente en la relación que

mantiene con su hija, esta actitud adquirirá una mayor profundidad y

se trocará en respeto a don Esteban, paralítico, moribundo y sin ape¬

nas poder decisorio aunque, como personaje, muy esquematizado en la
novela.

Los personajes de la 2- generación, doña Poncianita, don Esteban
y don Anacleto, constituyen una relación muy interesante, tanto como

la existente entre estos mismos con los que forman la 3a, respecto al

mundo de los criados y jornaleros. De entre ellos destaca doña Poncia¬
nita, ejemplo de beatitud e hipocresía con la que el autor se ensaña
e ironiza en aquellos diálogos que sostiene con Refugio, personaje
que acabará también convirtiéndose en odioso.

Es evidente que la trama descansa en don Esteban y Marcelina, en

la historia de sus hijos, en las connotaciones particulares que su ma—
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trimonio posee, pues en él se han unido los dos mundos antagónicos tan

importantes no solo en esta novela sino en toda la obra de Azuela. Así

pues el diagrama del matrimonio es éste:

Is, 2Q y 3S en la Cárcel. No conocemos su nombre, sólo sus hechos.
4Q = Personaje fundamental de la acción y en menor medida el 6S, es
decir, don Julián y Refugio.
5S Gabriel no está dibujado, sólo algunos rasgos.

La naturaleza tiene un efecto dramatizador sobre los personajes

de Mala Yerba, aunque como es habitual, la acción descansa sobre unos

pocos. En tal sentido, los ricos y los terratenientes ("Los Andrades")
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según veíamos en el árbol genealógico I, son para el Sr. Pablo "una ma_

nada de chacales"-Sí, ahora sí voy a decirles quiénes son esos desal_
mados y de que raza penden. ¡Ladrones, bandidos de camino real, así

como les digo! [...] Invocaba señor Pablo al Gran Poder de Dios y cla¬
maba justicia al cielo contra aquella raza miserable de asesinos" ( I,

118), pero además poseen las tierras, llevan el miedo a los demás. Pre^
tenden controlar los sentimientos (20), tal y como se plantea en la
novela, y los poderes públicos les temen y favorecen puesto que los

jueces y los políticos no se atreven a enfrentarse con ellos. A tal

grupo pertenecen:

Julián Andrade.

El cuarto de los hijos del matrimonio es realmente el protagonis¬

ta, antagonista de Marcela. El amo joven, heredero de una de las for¬
tunas de la familia, nos es descrito así:

"El amo don Julián era un seco grandullón forrado de gamuza
de los pies a la cabeza, de alazanado bigotillo y ojos dul¬
zones, un tanto afeminados" [...]

"...sus ojillos azulosos flameaban, un cerco rojizo brotó
de sus carrillos paliduchos de producto degenerado, podri¬
do; y en su rostro se expandieron manchas amoratadas de san_
gre descompuesta" (I, 114-115-116).

Los diminutivos, aumentativos y despectivos conforman una defini¬
ción animadversa y peyorativa del narrador. Otros rasgos posteriores
ahondan en su cobardía, vileza, sobre todo a raíz del asesinato del

vaquero Jesús Rodríguez, sobrino del Sr. Pablo, así como de sus rela¬
ciones con el norteamericano ("gringo John") y sobre todo con Marcela,

punto de referencia fundamental. Enfrentamiento de desigualdades, de
formas de vida y sentimientos, centro argumental y punto clave no sólo
por el coprotagonismo que ambos comparten sino por lo que significan,
en el desarrollo de la intriga.

-104-



El antagonismo se compagina con el acercamiento, el miedo, sobre
todo de Marcela, se enfrenta a la arrogancia de Julián y esta lucha
de contrarios acentúa los rasgos definidores de sus mundos, así como

el resultado de respectivas evoluciones de carácter que ambos "su¬
fren". El primero referido a "la peonada" (21) y el segundo a todos
los Andrades. Julián significa, por tanto, lo genuino de la familia,
el pasado, las rapiñas las muertes, y también el presente, la voluntad
caprichosa sobre seres y cosas; sobre poderes, peones, y el futuro,

pues el final "feliz" es el más infeliz de los finales.

Los personajes femeninos.

A través de los dos mundos puede, claramente, detectarse el ma¬

chismo mexicano, herencia del español. Que los personajes femeninos
de la novela pertenezcan a cualquiera de sus mundos, revela las fun¬
ciones privativas y castrantes de una sociedad poco desarrollada pero

en la que la mujer es la más perjudicada, como puede verse en tres

ejemplos: las mujeres de la familia de Los Andrade, las mujeres de los
vaqueros y Marcelina-Refugio que se merecen un estudio especial.

Respecto al primero de los grupos, las mujeres son consideradas
como "objetos caseros", dadoras de placer y al servicio del señor.
Ellas mandaban de sus criadas y de la casa pero siempre que no estu¬

viese el patrón, excepción de Refugio y doña Poncianita:

"Como es de regla en gentes de esta ralea, las mujeres no
tenían ni voz ni voto en su propia casa; su misión era la
de contemplar atónitas la grandeza de sus terribles seño¬
res, estar prontas a adivinarles sus menores pensamientos
y a servirles de rodillas si ellos así lo pedían" (I, 153).

Su rebelarse es excepcional y no se entiende sino como ruptura

de la norma.

Las mujeres de los vaqueros y peones sufren esas mismas vejacio¬
nes que se agravan con su situación económica alienada y gran numero
de hijos. En tal sentido su situación no contemplaba ningún derecho
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en la doble obligación: hacia el marido o el padre y lógicamente ha¬
cia sus amos.

Marcelina significa la promoción de uno a otro "status", ser"se¬
ñora habiendo sido criada supone una excepción pero en ningún caso

podrá decidir ni sobre la familia ni sobre nada. Unicamente posee

cierta ascendencia sobre su hija "Cuca" aunque esa relación sea, pre¬

cisamente, la fuente de todos los conflictos que ella afronta. Por
otra parte, Refugio nos es caracterizada con rasgos varoniles y fie¬
ros. En general, la mujer es humillada, explotada y objeto sexual en

todos los casos. Sin embargo, en Marcela se refuerza su comportamien¬
to de mujer de clase humilde, y adquiere matices de heroína que enco_n

tramos con relativa frecuencia en Azuela.

Cuadro II.

Hemos incluido en un segundo cuadro a todos aquellos personajes

que no están alienados en esos mundos antagónicos, aunque tal antago¬

nismo es solamente coyuntural en la novela. No representan opción al¬

guna sino ser administradores de la justicia, de la política, de man¬

tener el orden, de la medicina. Se trata de tipos individualizados,
con personalidad propia y de relleno, pintados sin profundidad y fu¬

gazmente como el Alcalde Constitucional de San Francisquillo (cap.
III, pág. 123), el Sargento, el Director Político, el Jefe del desta¬

camento, el Sr. Magistrado, los de La Montada, el Ingeniero americano

("John, el gringo"), Don Petronilo, "Secretario bobalicón que desco¬
noce los pactos y tretas de los caciques y de los que administran jus_
ticia".

Alejados, a excepción de John, del mundo d.e la hacienda, conocen

y aplican discriminadamente -según quién- las leyes. Muchos están co¬

rrompidos por el dinero que los caciques les reportan o por la fuer¬
za de la costumbre, a excepción del Secretario, a través del cual co-
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nocemos lo que ocurre en el lugar:

- "Se había despachado a descarga cerrado a un viejo maestro".
- Que él se encontró con el cortejo que llevaba al vaquero muerto y

descubre que lo mató Julián (I, 124).
- Descubre otros líos y encarcela a los sospechosos.
- Se apodera de don Julián, el matoncillo más feroz de Los Andrade.

Respecto al Alcalde, un narrador omnisciente, nos lo describe

cuando la situación es delicada y las causas que la motivaron tam¬

bién :

"El Alcalde echó sapos y culebras entre dientes, incli_
nó la cabeza sobre su verdosa carpeta, esquivando el galan¬
te saludo, y permaneció callado. Desde que había llegado
al villorrio aquel diablo, como jefe del destacamento de
gendarmería montada, el señor magistrado había tenido que
desatender su hortaliza y su ordeña de chivas, con inconta¬
ble número de procesos criminales. No parecía sino que por
verdadero "sport" el maldito sargento se dedicaba a echar¬
les mano a todos los valientes que tenían cuentas con la
justicia. Pero el caso actual era peor, se trataba de un
Andrade" (I, 124).

El americano.

Su presencia en aquel ambiente se debe a Los Andrade quienes que

rían mejorar técnicamente el campo, sacarle más rendimiento y más be¬
neficios. Su relación con 'los de arriba' significa la construcción
de la presa, pero como personaje Azuela lo ridiculiza y deforma con

su manera de hablar y en sus comportamientos "risa de ver como nos

pintan ustedes" (I, 149). Sus momentos más sobresalientes son al priri

cipio, cuando aconseja a Julián y, posteriormente, cuando se relacio¬
na sexualmente con Marcela después de varias insinuaciones (Cap. VIII

final, I, 154), lo que trastocará su amistad con don Julián. Competer^
cia de pasiones por lograr la atención de la campesina.
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Cuadro HI ('Los de abajo').

El mundo de los débiles y desarrapados es una constante en toda
la obra azueliana pero se inicia, en realidad, en esta novela.

'Los de abajo' son, genéricamente, "la peonada", anónima y silen_
ciosa muchedumbre de sufrientes, desprovista de toda posibilidad. Su
mundo común adquiere en la novela matices que, a nuestro entender,
posibilitan la trama y la hacen una de las mejores. Esta pluralidad
de rasgos hay que entenderla dentro de la comunidad de pobreza, mise¬

ria, anonimato y de seres despersonalizados; por eso, sus contenidos

adquieren una mayor relevancia y dramatismo en el desarrollo de suje¬
tos tan elementales como el Sr. Pablo, Tico ("El idiota"), Gertrudis,
Andrés y, sobre todos ellos, Marcela la protagonista. Víctimas de la
injusticia por igual, sumergidos en el oscuro y variopinto mundo de
los perdedores sempiternos; con matizaciones bien distintas en Mala
Yerba están designados así: entre los hombres Marcelino "el vaquero",
Tico, "el idiota", Andrés, Jesús Rodríguez y el Sr. Pablo, Gertrudis,
y entre las mujeres: Marcela, Anselma, Comadre Petra, Mariana, tía
Melquíades. Un mundo heterogéneo y nada compacto si lo comparamos con

'los de arriba'. Su falta de cohesión y coherencia es su vulnerabili¬
dad .

Algunos son citados una única vez por lo que hay que considerar¬
los motivos referenciales a un hecho. Su diferencia respecto a los
del Cuadro II es evidente pues forman parte del mundo de la arbitra¬
riedad y capricho de los terratenientes; cuanto les acontece es, por

lo general, negativo. Solamente la benevolencia del narrador parece

salvarles de la maldición aunque, a veces, los designa: "vieja asmátjL
ca", "corro de curiosas"..., que en este núcleo de vaqueros, apalea¬
dos y pobres reduplica el carácter de víctimas y sufridores.

Otras veces, son personajes imaginarios de un mundo sin deci¬
sión, sin recursos y trazados como sombras que contrastan con los del
Cuadro I. Podemos reconocerlos en pasajes muy diversos aun a pesar
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de esta concepción global y anónima:

"No obstante otros propósitos, todos (se refiere a la gente
de la hacienda y que consideramos como "una colectividad")
se sentían arrastrados por un acto de ciega veneración ha¬
cia el hombre superior: el hombre fuerza. Influencias ances_
trales los inmovilizaban al pie de sus propios verdugos"
(I, 120).

Sus sufrimientos afectan a todos, a ninguno, lo mismo que su im¬
portancia e insignificancia, fiel reflejo del México anterior a 1909,
incapaz de levantarse contra su destino, contra sus amos, es decir,

contra sus atávicas ataduras. Tipos como el Sr. Pablo, Marcela, An¬

drés, Tico, Comadre Petra, tía Anselma, tía Melquíades, Mariana...,
son sombras abstractas de una realidad concreta, que entran y salen
de las acciones, gritan o silencian sus quejas y esconden su miedo has^
ta el límite. Al fin es el silencio de las largas etapas de dictadura
del general Porfirio que se va desamordazando.

En estos comportamientos se detectan actitudes muy distintas: la
del desafío del Sr. Pablo y su hija, idéntica a la del vaquero asesina^
do, la de aquéllos que se manifiestan fieles a sus amos y les defien¬
den aun a pesar de todo, caso del tío arcelino, "esa ave negra".Aquel
grupo mayoritario que escucha y calla.

En esta lucha de contrarios, tal vez, el error más frecuente sea

la simplificación de los rasgos trazados liminarmente y con un esque¬

ma excesivamente maniqueo.

Marcela.

Marcela es el centro de "la peonada". Podría tenerlo todo si hu¬
biese consentido a los deseos, pero ella no quiere ser elegida sino

elegir. Nos es presentada con rasgos a veces contradictorios que arrari

can de su controvertida situación: ser hija del Sr. Pablo, ser la amaii

te de Julián. El cambio que se opera en su comportamiento es debido
a su ambivalente actuar entre los dos mundos, el familiar y el afecti—
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vo. En este último es en el que encontramos sus arrebatados comporta¬

mientos, la incitación a los celos y la provocación. Marcela es orgu-

llosa, atractiva, desata la pasión entre los hombres, es un personaje

que responde a otros muchos del naturalismo, en general, y en el que

se aunan la fuerza y el sentimiento. Asimismo posee vigor, fiereza y

en ella se origina la tragedia. Encarna la fuerza-pasión que empuja
hacia el mal y desencadena el apetito desordenado; su naturaleza desbo^
cada significa, en lo humano, lo que las fuerzas exteriores anuncian
cuando la tormenta. Así se conjugan el hombre y el medio en una situa¬
ción que está marcada por la violencia. Con ella entramos en la mejor
de las creaciones azuelianas sobre los tipos naturalistas de sus nove¬

las, tanto por el personaje como por sus connotaciones: dulzura, apa¬

riencia excitante, frescura de rasgos y toda una red de interrelacio-
nes en torno suyo. Veamos, por ejemplo, algunos casos:

"Del jacalucho salió presurosa una muchacha, apretando sus
ojos como si la luz hiriese sus pupilas. Cogióse la raída
falda de chomite en un puñado y echó a correr por el linde
del sembrado. Contorneábase su recio cuerpo pubescente cual
ancas de potranca, sus pies chatos y desnudos castañeaban
en el suelo con firmeza montaraz de. animal que no siente
pedruscos ni maleza. Se tiró por el barrial, acopiando tape^
tates en su ancho delantal azul (I, 113).

"El grito vigoroso del vaquero se reforzaba ahora con el
menos vibrante de la hembra. Erguida, levantando gallarda¬
mente el brazo, lanzaba terrones que se hacían polvo en los
flancos de las vacas. A cada impulso se estremecían sus du¬
ros senos y sus carnes frescas y pujantes se delineaban
airosamente [...]"

"-Vete... vete... que el amo nos está mirando -dijo
ella.

Lejos de cohibirse, el mozo dejó blanquear sus dien¬
tes en una sonrisa socarrona, le arrojó a la cara el puñado
de flores y pasó de largo murmurando:

-¿El amo? ¡Pa ponerle las chivarras...!" (sic) (I,
114) (22).

Las relaciones pasionales de Marcela mantienen el ritmo de la no¬

vela y la propia evolución interna del personaje la convierten en cía—
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ve que relaciona: amos con criados, naturaleza y sentimientos, el va¬

quero con Julián, John con Julián y Tico con Julián.

Se establecen, por tanto, dos tipos de relaciones: aquéllas que

denuncian la situación de la gente del campo y las relacionadas con

la pasión de Marcela.

El primer punto se convertirá en el móvil continuador de la ten¬

sión; sin embargo, en el segundo punto se interrelaciona una naturale¬
za atormentada y premonitoria del mal con la violencia humana. El ter¬

cero comprende los enfrentamientos entre aquéllos que se relacionan
con Marcela, se desglosa en: a) Marcela y Jesús Rodríguez, el vaquero,

primer desafío, disensión y desenlace, toda vez que advertencia a la
colectividad:

"-¿Y a mí que me importa que nos vean?
-¿A ti no te importa? Pos a mí tampoco; pero sábete

que ya me vas cansando con tus modos... y ya no quero ser
diversión de babiecos...

Y bruscamente, con inesperada fuerza, retiró el brazo
que estrechara su cintura. De un empellón apartó lejos al
mozo" (I, 117).

b) Marcela y Julián, planteada con la muerte del vaquero, pero reafir¬
mación de Marcela e infinidad de vicisitudes sobre la muerte y la com¬

pensación a Marcela: "las mejores tierras", "préstamos que no se apun¬

tan", "telas de lana y seda", "botas de charol", "embriagarse en las
bodas"..., y cambio psíquico, del miedo a la venganza y en Julián del
deseo insatisfecho a la dependencia de la hembra, al sufrimiento por

causa de la lujuria y la voluptuosidad y consecuentemente las escenas

más naturalistas del cap. IV:

"...la muchacha sensual y sabedora del poderío de su carne
fresca y sabrosa; la mujer ardiente que provoca conflictos
porque en ellos se recrea, que lleva el peligro a sus adora_
dores para solazarse en él; refinada en el vicio y con la
intuición de que la temeridad fustiga el deseo e intensifi¬
ca el placer" (I, 128-129).

El sexo provoca la amenaza y la violencia cuando se ciegan los

-111-



instintos y cuando el engaño del amo, llegándose a una situación lími¬
te de provocación, procacidad y deseos ocultos. Posteriormente, c) la
relación entre Marcela y John confirma el engaño de la primera ha¬
cia el Andrade y se reinicia el miedo. Y d), la última Marcela es con

"Tico", burla evidente, dadas las especiales características del idio¬
ta que se convierte en espejismo y pretexto para aumentar todavía más
las tensas relaciones entre el amo y la vaquera.

El Sr. Pablo.

Los rasgos físicos que caracterizan al Sr. Pablo son "cataratas",

"agridez de carácter", "corcova, frágiles miembros, octogenario...

ojos de cristal apagado". "Vaquero valiente que vivía en una mísera
casucha", el sirviente más viejo de San Pedro de las Gallinas que ha¬
bía sido jornalero, conoció a los fundadores, era ameno contador de

historias pero sus relaciones con la familia se habían "resfriado"

("enfriado". ¿Nota de humor?), pues sospechaba que el niño don Julián
le hacía el amor a su hija Marcela. Mantiene respecto a Los Andrade
dos actitudes distintas: como uno más de entre "la peonada", ser anóni_
mo, colectividad. Y como conciencia de todos y denunciador de la sitúa
ción social, los asesinatos que se han cometido, las arbitrariedades,
el menosprecio y la burla, la vida con los primeros Andrade y su en¬

cuentro con ellos, como hemos dicho.

Narra que fue respetado por esa "raza de asesinos" que cometieron
muchos desmanes. Es también "la voz de la esperencia" (sic) y la ejem-

plificación más evidente del determinismo fisiológico y ambiental. A

través de sus supersticiones percibimos la realidad del México de to¬
dos los tiempos y "los gallos, los coyotes, la luna y Marcela, que vio
nacer el año nuevo en un aparte del agua" son la conciencia de los he¬
chos. El Sr. Pablo acepta su probable "desgracia" cercana su muerte,

acusa a sus amos, carga sobre sí el silencio perpetuo, toda vez que

rompe el secreto de la familia. El uso de formas apelativas en su ha¬
blar dan a la novela una sintaxis que no hemos encontrado en otras
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obras, y el fatal desenlace ocurrirá aun a pesar de la común creencia
en Dios, dador de vida, pues sabe el alcance de su confesión y la pro¬

bable reacción de "Los Andrade".

El Sr. Pablo había aguantado con total sumisión hasta su momento.

La razón de aquellas reacciones suyas hay que buscarlas, sin duda, en

su ceguera y en el presentimiento que tiene de su propia muerte. Pero,
además, se han dado unos factores nuevos que han sido las razones ex¬

trínsecas de su actitud: su hija ha sido violada por Julián; su padre
fue "desembarrancado" en La Cuevita por Marcelino y su muerte no ha
sido vengada todavía (I, 121-122); el amante de Marcela, el vaquero

Jesús, ha sido también asesinado.

En ninguno de los tres casos se ha hecho justicia y una vez más
el ciego (I, 144), como en la tradición literaria, ha relatado, perió¬
dico vivo y real, los abusos de los desalmados hasta convertirse en

conciencia y grito de la colectividad callada, cargando sobre sí las
culpas y su expiación.

Jesús Rodríguez, el vaquero.

El vaquero fue uno de los motivos que desencadenaron las declara¬
ciones del Sr. Pablo y fue también uno de los competidores de Marcela
(I, 126). Su pasión hay que entenderla dentro del proceso violento que
la muchacha provoca en los hombres. Pero su relación con ella y con
el amo puede concretarse en el amor-pasión (enamoramiento), celos de
Julián (pelea entre ambos) y muerte del vaquero.

Se dan, no obstante, otras razones como la ausencia de miedo, va¬

lentía y decisión de enfrentarse; en tal sentido, la irracionalidad
de la empresa indica que la pasión ciega sus instintos y no es capaz
de sopesar las consecuencias de su enfrentamiento. Otra vez el "hom¬
bre-fuerza" (I, 117) muestra su irracionalidad y la muerte será la sus^

tancia que provocó la rebelión. El texto puede aclararnos el miedo de
Marcela, la lucha y la muerte del vaquero (I, 118):
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Sono un puñetazo formidable. Julián cayó con la cara baña¬
da en sangre. Marcela se incorporó y tembló de espanto. A
su lado, el vaquero todavía con los puños apretados, con
la mirada descompuesta, se mantenía no menos azorado de su
hazaña.

-¡Vete... vete, por Dios!... ¡Vete pronto! -clamó
ella, huyendo aterrorizada.

Paso a paso el vaquero se alejó.
De pronto, de entre los jarales* salió una ráfaga de

fuego y un tiro resonó. El vaquero se estremeció, dio unos
pocos pasos más, se bamboleó y cayó desplomado" (I, 117).

* jaral: llevan este nombre varias compuestas de los géneros Memoria, Baccharis

y Senecio.

Luego vendrá el encarcelamiento de Julián, su posterior libertad
tras el juicio y el entierro del vaquero (I, 122).

Marcelino, el traidor.

Este confidente de los Andrade y fiel servidor de la familia es

enemigo de los demás. Ante él todos se sienten incómodos y su presen¬

cia provoca el silencio, es "un. ave negra", temido y traidor obliga
a los peones a jurar en falso cuando el encarcelamiento de Julián:"Ger_
trudis, que digas en el Registro Civil que murió de jiebre" (sic).

Gertrudis.

Conocido el morenciano por su origen (I, 143), es un personaje

singular, gracioso y caracterizado con su habla: vulgarismos frecuen¬
tes, confusiones léxicas, sintácticas, reacciona muy distintamente al

resto, pues, con todo su rústico comportamiento, es listo y conoce la
verdad y la mentira, sus derechos y sus obligaciones. Ello no obsta
para que se convierta en punto de burla o de preocupación para la peo¬

nada :
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-Este chico acabara mal -dijo sentenciosamente uno
de los viejos-; se le afigura que todos son moros con tran¬
chetes; y aquí no estamos en su Morencia.

-Si le digo as te, compadre -habló el otro- que tama¬
ñito ansina me ha dejado lotro día. Ai tiene que tío Marce¬
lino le jue a reclamar, porque no había cumplido la orden
del amo, de sacar el mero en persona la boleta de entierro
del di junto Jesús, y que por su culpa habían metido a don
Julian a la cárcel. A su guen parecer, ¿qué piensa que le
respondió Gertrudis? Pos quél ganaba sueldo como pastor de
caballerizas y no como alcahuete de naiden" (sic, I, 139).

Tico» el bienaventurado.

Este personaje con características dostoievskianas, como el moreii

ciano, es también un tipo sobresaliente en los monótonos pero diversos
mundos de Mala Yerba. A la vez que diversión para la mayoría y motivo
de contrapunto en las relaciones de Marcela. Risa y mofa del bendito
sobre el que Azuela siéntela conmiseración y piedad habituales. Véase
este breve texto:

"-¿Quién ora es tu novia, pues, Tico?
El idiota, tartamudo, estiró las líneas de su rostro,

las contrajo, abrió enormemente los ojos y después de mu¬
chos intentos logró decir:

-Pos ora... ora es... pos ora es seña Marcela...
Estrepitosas carcajadas acogieron su respuesta" (sic,

I, pp. 140 y 165).

El bendito, con sus bobaliconadas, enriquece los diálogos. Si Bo_s
toyevsky era admirado por Azuela -como él mismo dice- es evidente la
asociación de ciertas similitudes de idiota, de su mundo cruel, despia_
dado y encadenado a la obediencia de las únicas leyes del terratenien¬
te. Vulgaridad que adolece de explicaciones, motivo de contraste, con¬

troversia, burla y pena para todos. Nota de dispersión de la acción
narrativa y, a la vez, divertimento compensador en la tensión trágica.
En cuanto a la relación Tico y Marcela, causa de la risa, supone tam¬

bién la profundización de sus rasgos desde una actitud omnisciente:
"Y prosiguió la broma para el bienaventurado cuya vida inferior estri-
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ba en comer, en rascarse la barriga al sol y en seguir la primera fal¬
da que se atraviesa en su camino..." (I, 141).

"La peonada" (vaqueros, pastores...).

El carácter colectivo dado por Azuela a los principales protago¬
nistas del mundo de 'los de abajo" es la constante más importante de
toda la novela y en aquellos personajes del Cuadro III. Son, a la vez,

rumor y alusión narrativa, elementos referenciales de una realidad no

designada, significan coro, multitud y muchedumbre en los extensos dijs
cursos del Sr. Pablo, en el entierro del vaquero asesinado o en las
fiestas (sobre todo aquellas renombradas carreras de caballos en las

que estaba en juego el prestigio de la familia). Personajes callados

que aceptan y rechazan desde el más estricto mutismo, por el que detec¬
tamos el determinismo ancestral con que Azuela les ha dotado? descon¬
tentos hacia la infame situación en que han vivido, los reencontraremos

en Los de abajo, en Los Caciques, en El camarada Pantoja, San Gabriel

de Valdivias, comunidad indígena y aun en otras, aunque con matizacio-
nes diferentes. De igual manera que se puede rastrear en novelas coe¬

táneas tanto anteriores como posteriores a la Revolución. Todos ellos
víctimas de un caciquismo consustancial a México, también protesta so¬

cial y constatación de una realidad profundamente injusta y descompen¬
sada, imposible de ser mantenida y que desembocaría en todos los movi¬
mientos reivindicativos de "Tierra y Libertad". El Sr. Pablo y la na¬

turaleza, se eregirán en elementos reforzadores de esta misma idea:
"Del jacal se escapaba cálido olor a muchedumbre aglomerada. Se rezaban
rosarios y rosarios sin descansar" (I, 118). Bulto, grupo que es juez
mudo y testigo de lo que pasa, seres faltos de nombres y apellidos.
Son la nada y el pueblo que desde la atmósfera sobrecargada vigila y

despierta en todas las interrelaciones narrativas de Mala lerba.
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La disposición de los espacios.

Desde las guerrillas de la Independencia hasta el triunfo de Tux-

tepec -se dice-, "Los Andrade" habían hecho de Jalisco su feudo, y aún
los viejos del lugar sienten escalofríos con sólo pronunciar su nom¬

bre: "Gracias también a la revolución, la prolífica especie quedó bien
mermada. Cuando el abuelo, el único superviviente a las contiendas y

refriegas estiro la pata, piadosamente auxiliado y con señales de muer

te muy ejemplar, sólo quedaron en el mundo tres herederos legítimos:
doña Ponciana, Esteban el primogénito y don Anacleto» el jocoyote"
(23).

El reparto de la herencia se realizó de la manera siguiente: "La
Mesa de San Pedro," formado por pastales, mayagueras inagotables, cria¬
deros de primer orden, le tocó a doña Poncianita; a don Esteban, "San
Pudro de las Gallinas", llamado así por la abundancia de tales bípedos
que bastaban para surtir plazas de hasta los más remotos pueblos y ade_
más tenía las tierras de mejor calidad y más susceptibles de mejora;
mientras que a don Anacleto, le correspondió "San Pedro de Abajo" que

estaba formado por las tierras de peor calidad, aunque el terreno era

más vasto.

Desde la información de los espacios anteriormente narrados y que

no tienen incidencia en la novela se nos. sitúa la acción general para

ir concretándose hacia La Hacienda de Julián, en donde tiene que desa¬

rrollarse la acción. No obstante, se nos plantea la distribución de la
tierra y la grave situación en la que se vivía. Numerosos estudios pue

den verse al respecto (24) que confirman este tema, tratad©1 desde pun¬

tos de vista tan distintos.

A la desigual distribución del campo entre los terratenientes,
se une la conformación de una geografía amplia y una forma de trabajo,

y de vida ancestrales en que la miseria y el lujo están a la distancia
del patrón y del peón, de la hacienda y la choza.

Los espacios concretos son:
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El campo en general. Cielo abierto y lugar de todas las acciones:
trabajos, odios, cárceles, sufrimientos, relaciones sexuales violentas

y muerte, con excepcionales escenas lúdicas como las de las carreras

de caballos.

San Pedro de las Gallinas. Lugar general de la acción por ser el
heredado por don Esteban y Marcelina, los padres de Julián y otros cin
co hermanos. Sus características las hemos visto todavía más detallada_
mente (I, pp. 114, 123, 134, 146, 151) y aun otras en las que se preci
san todos los aspectos del lugar.

En San Pedro de las Gallinas encontramos la mísera casucha del

señor Pablo que contrasta con la ostentosa hacienda de los amos (I,

113) y la cuevita, lugar siniestro no tanto por su aspecto en sí sino

porque allí es donde Los Andrade "desembarrancan" a cuantos les estor¬

ban entre un aire de misterio e impunidad: "Escondite situado en escar_

paduras innaccesibles de la Mesa de San Pedro, en donde Los Andrade

cometían los asesinatos que necesitaban guardarse en absoluta reserva.

Nadie más que ellos mismos y sus cómplices conocían su entrada. Abier¬
ta en la viva rpca , un peñasco la tapaba por completo" (I, 122).

Otros lugares.

Además de los citados, nos encontramos con otros lugares: la Mesa
de San Pedro, "angostas rendijas bien mordidas por la metralla" (I,
151), Veracruz con referencia expresa a la primera vez que Los Andrade

llegaron a México y cometieron su primera acción delictiva: la muerte
de dos ricos paisanos, el cochero y algunos bandidos. Morencio, lugar
del que procede Gertrudis, importante en algunas novelas de la Revo¬
lución. Puebla Oaxaca (I, 134), La vinata de Juan Bermúdez (I, 146),
San Antonio en el que se critica la forma de vivir de los americanos:
"Viven ustedes en palomares: casas y casas hasta llegar al cielo"
(I, 148).
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El mundo de los objetos y las cosas.

El campo y la hacienda, además de ambientar la acción de la nove¬

la, lo mismo que las chozas, presentan todos aquellos objetos que les
son propios tanto referidos a la naturaleza como a su valor: pobreza
o riqueza. Por los objetos nos situamos y definimos a quienes los po¬

seen y los usan. Esta recreación y detenimiento en ellos nos sirve pa¬

ra que la realidad exterior se conjugue con la realidad de la trama,

estableciéndose así una comunicación entre animales-cosas o entre per¬

sonas-cosas. En este sentido Azuela sigue las tendencias de los realis
tas y naturalistas, en general, preocupados más por el desarrollo de
una filosofía de la materia en sus novelas que del objeto como tal.
Mala Yerba, en sus proposiciones verbales, sugiere al lector una sutil
red de relaciones olfativas, táctiles, visuales y sensitivas que con¬

cretan la significación de la palabra. El destino se presiente en los

seres, objetos y cosas, influido, tal vez, de la tradición narrativa

que se preocupa por situar a sus personajes entre un mundo de objetos

sugerentes que se corresponda con la relación de los dos mundos apunta
dos: terratenientes/peones.

Para clasificar los objetos de la novela, hemos establecido estos

puntos:

1. Objetos referidos a la Naturaleza.
2. Objetos referidos al campo.

3. Objetos referidos a la hacienda.
4. Objetos de carácter simbólico.
5. Instrumentos y objetos profesionales y profesiones.

1. Referidos a la Naturaleza.

Además de la consideración geográfica y natural de los lugares

que dominan "Los Andrade", en toda la obra se pueden seguir los climas
para las cosechas, las tormentas, los tiempos atmosféricos, las borras_
cas con su función premonitoria de lo que ocurrirá. Azuela evidencia,
en este sentido, el conocimiento profundo de un Mexico real aunque le
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dé, en su elaboración, un contexto literario.

2. Objetos del campo.

Igualmente se deduce que conoce bien el campo, se nota en su do¬
cumentación sobre el mismo siguiendo los esquemas de los autores natu¬

ralistas, pero restringiéndose a su realidad concreta: casas, .ambien¬

tes, nombres geográficos, están presentes en la novela. El campo inva¬
de sentimientos, vidas y las relaciones que se establecen, transcurren

en él. Por eso este apartado, que posee tanta relevancia, lo hemos sujb
dividido en: Cultivos y semillas, sobre la recolección y sobre los ani
males.

En lo que se refiere a cultivos y semillas, el texto nos indica

que había en ese entorno : "milpales", "espigas de plata", "los nopa¬

les", "yedras de vivísimos matices", "chayotitos", "jaltomates", "pas¬
tales..." Mezcla de frutos y plantas caprichosamente crecidas (25),
tanto en esa como en otras muchas páginas.

Sobre la recolección. Mos da no sólo los momentos en los que se

realiza sino se citan "aperos y utiles del lugar", "avíos de labranza"
(I, 149).

Sobre los animales. Se entremezclan aquí el ocio y otros móviles,
el primero por ser capricho de los amos, como la cría de caballos y

la utilidad de éstos en el campo, en el primer caso tenemos el nombre

y la predilección del patrón hacia algunos de ellos caso de "El Mono"
que "era un potro árabe, color azabache, muy esbelto y arrogante" (I,
133) o "La Giralda", de la que se dice "era un ejemplar de formas, prc_

porciones y color y, además de su singular gallardía, tenia el mérito
de haber llegado a campeón de la República. Nadie supo siquiera el al¬
cance justo de su carrera, porque siempre aseguro su triunfo al arran¬
car el cordel, y los aconsejados corredores se limitaban a darle velo¬
cidad mínima y suficiente para ganar la partida. Aquello fue su ruina,
porque no encontrando rival se convirtió en una onerosa e improductiva
carga para sus dueños" (I, pp. 133-134). E igualmente ocurre co-n "La
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Gobernadora". A través de los caballos se pone en juego el prestigio'
de las familias que los poseen (26). Por eso son mucho más importantes
que los peones que trabajan la tierra.

3 Objetos que adornan y amueblan la Hacienda.

Muchos de estos objetos forman el museo de Los Andrade, tal es

el case de los mas frecuentes: las armas de sus antepasados que reve¬

lan el paso del tiempo, de sus personajes y sus formas ("la pistola
de chispa"). Objeto de la época del cura Hidalgo, "la rebruñida escua¬

dra del ejército federal de Porfirio" (I, 119). La magnificencia y tre^
mendismo de la religión, de sus imágenes de antaño como "una afligida
Dolorosa con siete espadas colosales abiertas en abanico sobre el co¬

razón" (I, 150). 0 aquellos otros referidos a la cocina con sus útiles

y alimentos que indican los niveles sociales a los que nos hemos refe¬

rido, convenciones de universos de objetos: el de los amos y el de los
demás, toda vez que estilos, formas de vida, con privilegios y opresio

nes, de jerarquías sociales y hasta de diversión, caso de la vestimen¬
ta del ingeniero americano ridiculizado: "Al crujir de los goznes se

abrieron las dos hojas del portón, y montando los mejores caballos de
las cuadras salieron don Julián y el ingeniero americano. Aquél vestía
un temo de gamuza de venado, sombrero ancho de pelo crudo, espuelas
incrustadas de plata; el huésped llevaba un grueso saquitrón de casi¬
mir, pantalones subidos a media corva y un panameño, bajo cuyas alas
estrechas escapaban mechoncillos de pelo alazán tostado. Poco se le
daba al hombre de la risa que su indumentaria provocara en la peonada"
(I, 141). Pero todos ios objetos presentan esa dual realidad aludida
que responde a los cánones existentes. Azuela, pues, está creando una

Cosmogonía mexicana de mundos diferentes que vuelven a marcar la reali
dad de 'Los de Arriba' y la carencia de 'Los de Abajo*.

4. Los objetos de carácter simbólico.
Son muy variados y se relacionan con realidades muy distintas.

Tanto la naturaleza como los objetos familiares cobran, a veces, dimen_
sioiies que trascienden su propia realidad y adquieren un carácter sim—
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bolico, tales son los referidos a la tormenta, a los cantos fúnebres,
a algunos de los objetos religiosos o a aquellos otros que denuncian
la historia de la familia de Los Andrade.

5. Instrumentos y objetos profesionales.
Los instrumentos y objetos del campo mexicano son bien conocidos

por Azuela; de ahí la precisión con la que nos son descritos y los de¬
talles, aunque sin descartar aquellos otros no referidos expresamente
al campo sino a los caballos, la labranza, las faenas propias de la
vida rural y, en general, el trabajo de la tierra. No existe una clási¬
ca idealización sino más bien la permanente maldición de la dureza,
la esterilidad y la lucha por someter la tierra. Sin embargo, los tra¬

jes, los cantos, las fiestas y los productos del campo: frijoles,
maíz, zacalote, se compaginan con el juez, el juzgado y la Hacienda.
Rezos con castigos, muertos con goces y violencia, injusticia y mise¬
ria y toda esa realidad aludida.

Junto a ello: barro, tierra, hierro, metales y otras materias ele
mentales que forman los utensilios de los pobres que contrastan con

cristales, vajillas, oro, plata, encajes, vestidos importados, mármo¬
les... de los ricos. Cultura de la marginación y del subdesarrollo
frente a la opulencia y la magnificencia. Elementos primarios y elemen_
tales frente a refinados objetos que califican a sus poseedores y cada
uno de ellos forma parte del antagónico mundo mítico en el que descan¬
san las cosas. La miseria y el esplendor vienen de antiguo y la lucha
entablada por cambiarlo en Mala Yerba acabará por fracasar al mantener^
se todas las situaciones como estaban.

Las profesiones.

Directamente ligadas a la tierra nos describe Azuela aquellas pro_

fesiones que se ejercían en aquel entonces y casi todas ellas están
referidas al campo aun a pesar de su variedad. De entre todas, las mas
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frecuentes son: el ordeñador (I, pp. 139-40 y otras), el mozo de estr^L
bo (I, 141), el ingeniero (I, 147 y otras), el capaz y los peones ("la
peonada").

En Mala Yerba, Azuela describe al igual que hacen muchos otros

autores del realismo: su afán por pintar las costumbres lugareñas.
Pintar los caracteres de aquéllos que las desempeñan. j\decuar tanto

la pintura de costumbres como la de caracteres a su realidad.

Literatura de la tierra que rememora y denuncia, a la vez que se

convierte en tragedia de unos hombres por la crueldad de sus años; en

realidad, todo este mundo de las profesiones y de las cosas acerca su

novela a México, convirtiéndose en producto testimonial y concreto del
entorno rural jalisciense, en mundo plural y profundamente variopinto.

Aquí están ausentes aquellas casas de lenocidio, los suburbios y cin-
turones ciudadanos que encontraremos en otras novelas como Sin amor,

La Malhora, El Desquite y, sobre todo, en La Luciérnaga.
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Sin Amor (1912).

¿Una novela modernista o una proposición
para el aburrimiento?



Sin amor (1912).

Sin amor es una de las pocas novelas azuelianas en las que se re¬

trata la sociedad de Lagos de Moreno, su pueblo natal. El tema, no obs
tante, lo volveremos a encontrar en Nueva Burguesía (1941) y parcial¬
mente en otras novelas suyas. Técnicamente supone un profundo retroce¬

so respecto a Los Fracasados y Mala Yerba, tanto por el estilo emplea¬
do como por la forma en la que han sido caracterizados sus personajes.
Ello explicaría la insignificancia temática y argumenta! y el poco in¬
terés que la crítica le ha prestado. Pero, en opinión del propio Azue¬

la, "... es una novela de la pequeña burguesía pueblerina. Las clases
más humildes de la sociedad me han atraído en proporción inversa a la
clase media de la que siempre he formado parte. Quizás por estar tan

cerca de ésta su visión me ofusca con la infinidad de turbios matices

que la envuelven. De mis observaciones tengo necesariamente que dar
un trasunto apasionado y tal vez injusto. Novelas de la clase media
son las que menos han sabido retener mi simpatía" (28). La obra, por

otra parte, posee también rasgos de los autores de moda franceses,
aunque no se descarta la influencia del catalán Rusiñol (28 bis) que

Azuela mismo reconoce.

La Obra y su estructura (29).

La obra está dividida en dos partes, la primera con 11 capítulos

y 43 páginas y la segunda con 10 y 40 paginas. Proporción y equilibrio
entre partes, capítulos y páginas muy equivalentes a otras muchas no¬
velas suyas. En toda ella lo que sobresale es la trivialidad del tenia:
"Un provinciano que se casa con una provinciana sin amor y que con¬
trasta profundamente con los heroes de sus novelas sobre la Revolución
o incluso las anteriores. Tipos como Demetrio Macias en Los de Abaqo,
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Domitilo, en Domitilo quiere ser diputado, Marcela y Julián Andrade
en Mala Yerba, y tantos otros plenos de grandeza y vigor, con grandes
ambiciones y profundas pasiones, narrados con toda la fuerza épica del

mejor Azuela, quedan aquí empequeñecidos, disminuidos y raquíticos.
La razón de su miserable pequeñez no hay que buscarla solamente en sus

propios rasgos psíquicos, en las tesis que defienden sino en la totali
dad del ambiente en el que se desenvuelven y en el propio asunto: la
maledicencia, la convivencia sin amor que llega a ser un infierno de-
sustanciado, la pequeñez de las relaciones diarias entre ambientes que

sobresalen por su monotonía. Elementales principios sobre los que des¬
cansa su concepción del amor (su falta de amor) sin que ello constitu¬

ya una tragedia ni algo espantoso, sino el débil rumor de la concien¬
cia pueblerina que los engrandece y magnifica para paradójicamente em¬

pequeñecerlos todavía más. Drama reflexivo, de largos silencios y ex¬

tensas sombras, intuidas, sospechadas en el entorno social en el que

se desarrollan. Otra murmuración que como eco de un Orestes lejano que

escuchara los lamentos de venganza cuando su padre había sido asesina¬

do, o los "aventis" (30) más recientes. Noticia escandalosa y delato¬

ra, culpa mordaz en una amalgama de amor profano con tufillos religio¬
sos .

Un argumento y trama débiles.

Historia de Ana María y Ramón Torralba. Ella promocionada por Li¬
dia, su madre, realiza un matrimonio sin amor pero por conveniencia.
Por ello tendrá que pagar las consecuencias de su decisión dentro de
un ambiente burgués y pueblerino, de un marido insatisfecho y alcohó¬
lico al tiempo que su amor real (Enrique Ponce) se ha casado por amor

y es feliz.

La trama se desarrolla en dos partes con los acontecimientos más
decisivos:
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Lidia y su matrimonio.

La familia de Los Torralba.

Nacimiento y educación de Ana María.
Acercamiento a Los Torralba: discusiones, enamoramiento.
Promesa de matrimonio de Ramón Torralba (final de la prime¬
ra parte). Se perciben, no obstante, las fisuras del noviaz_
go en la simpatía de Ana María por Enrique Ponce.

Matrimonio.

Desavenencias e hijos.
Alcoholismo y discusiones. Enfermedad.

Aceptación de la situación.

Apartamiento de la madre.

Situación final: un matrimonio SIN AMOR y otro POR AMOR (Ra_
món y Ana María) y (Enrique Ponce y Julia Ponce).

Ambas partes poseen estructuras paralelas internas y externas (en
sus dos partes y en sus dos matrimonios que tienen como resultado la
felicidad = matrimonio con amor, e infelicidad = matrimonio sin amor).
Todos ellos con la sutil ironía con que Azuela nos recrea esos ambien¬
tes que se entrecruzan y convergen en una complicada red de relaciones

y oposiciones paralelas o contrarias: avenencia/desavenencia, rechazo
de la situación/aceptación de la situación, felicidad/infelicidad...

La estructura de la obra está asimismo sostenida por conexiones

inteligentemente urdidas, así el paso del capítulo I al II se hace a

través de una acción continuada aunque con personajes distintos: Ana

María, sujeto semántico, nos es narrada omniscientemente cuando se

acuesta: "Levantó su brazo mullido, casi fresco, hizo girar el

"switch" e interceptó la corriente. Hundió la cabeza entre las blancas
almohadas, dejando que sus últimas palabras la arrullaran con delicia:
Señora de Torralba" (I, 230), para que el capítulo II se inicie con

la narración de su despertar: "Un día Lidia Delgado, sobresaltada como

quien tras largo sueño despierta con el sol en la nariz": relación ver_

bal 'dormir'/'despertar' con la doble función de dar la sensación que

Ia parte:

2a parte:
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el tiempo ha transcurrido y se ha cambiado de capítulo. Linealidad que

no se mantendrá en todos (vease el paso del cap. IV al V), aunque no

pierda la ironía a la que hemos aludido: "El canario se fastidia gor-

geando en el corredor. Un gato echado al pie de una maceta fija en

él..." (I, 240).

Trilogía de la vulgaridad: los temas y cosmovisión.

Los temas hay que situarlos en una atmósfera pueblerina, consi¬
deración sin la que no son entendidos. Las relaciones entre la familia

de Los Torralba, Los Rivas, Los González, dan pervivencia de un mundo

variopinto en el que se entrecruzan niñas ridiculas y repelentes, pa¬

siones subterráneas con inevitables y fútiles riñas por demostrar cuál
de todas se pavonea más. Los temas fundamentales pueden resumirse en:

1Q El matrimonio por conveniencia entre Ana María y Ramón Torralba.
Planteamiento que predecirá el fracaso final.

2Q El dinero y la ambición por medrar que se interrelacionan con la
sencillez y el matrimonio por amor, tesis de la felicidad.

3Q El análisis de la burguesía pueblerina, generalizado en todas esas

familias citadas, objetivo de todo el carácter irónico de las narra

ciones, a las que muy pocos lograrán escapar. En tal sentido el ma¬

trimonio Ana María y Ramón significa la concreción del tema bur¬

gués .

Los tres temas apuntados se entrecruzan a la vez con acciones co¬

mo la del matrimonio nombrado entre Escolástica y Chucho, en el que

se soslaya la relación adulterina de aquélla con Nacho, con abundantes
detalles sobre la pasión sexual de ambos. La angelical relación de En¬
rique Ponce y Julia Ponce dan a la novela todavía más su forma de "pas_
tiche" y toda una red de explicaciones sentimentales, tristezas, desM
ees en un mundo triplemente pequeño: por el espacio en el que se desa¬
rrolla la trama. Por los temas y su tratamiento. Por la debilidad con

que son planteadas las relaciones sentimentales en general. Por todo
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ello, no nos extraña el carácter de sátira que la novela adopta cuando
nos narra este intrincado mundo repleto de vulgaridad y monotonía. Ni
tampoco nos extrañan las entretejidas redes de la hipocresía que en¬

vuelve todas esas relaciones de cómodos y adinerados burgueses. Una
visión en la que la beatería se une a los ataques contra el Modernismo

(31) y en la que no tiene cabida el pueblo llano, precisamente una de
sus constantes narrativas. Por esto, esta novela constituye una excep¬

ción respecto de todas las otras suyas. El chisme, la mezquindad, las

querencias, las inhibiciones y las envidias son tan lógicas y están
tan esencialmente trabadas a su clase que no generan sino insignifican_
cias incluso en los vicios ocultos que Azuela trata de airear o el ca¬

rácter elitista de ciertas formas de educación que contagia a espíri¬
tus rancios, inmovilistas. Sólo ocasionalmente la narración logra inte¬
resar (Ana María en los primeros capítulos de la primera parte y la
relación angelical de Julia y Enrique Ponce). Pero la ramplonería y

lo cursi se detectan por igual en los interiores humanos y en los pai¬

sajes de tarjeta postal. En definitiva, los mundos planteados pueden
llevarse al plano moral y esquematizarse así:

A. (Madres) Lidia Gregoria

(Hijas) Ana María
A

✓ 1 v
■►Ramón Victoria Rebeca

(Matrimonio)
Escolástica ^ Chucho

B.
T

Enrique Ponce ^ Julia Ponce

Ambos mundos A y B significan la tesis de la novela: sin amor

(A)/con amor (B) con todas las connotaciones peyorativas que se intu¬
yen en el primero de ellos y que llevan a plantear una denuncia so-
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cial: la hipocresía. Todo lo demás: murmuraciones, deseos inhibidos,
taras sociales y vicios, serán una continuación de esa denuncia apun¬

tada. De igual manera los enfrentamientos amorosos han de entenderse

como continuación de lo dicho, así las diferencias entre Lidia y Gre-
goria respecto de Escolástica, la relación de Ana María con su ma¬

dre..., al fin son todas ellas estigmatización de una sociedad deca¬
dente y aburrida. Contrariamente al mundo B, en el que la bondad se

da incluso cuando se relacionan con el mundo A. Este complicado plan¬
teamiento se enreda todavía más desde la sutil óptica del narrador om¬

nisciente que resulta moralizante en muchos de los casos presentados,
así como excesiva ridiculización de sus personajes, alienados por sen¬

timientos que se subordinan a la opinión de la sociedad. Ese mundo A es

mezquino, insolente e incrédulo, con ideales que se corresponden con

los de una cierta sociedad sin ideal. Ni siquiera la cultura o la ense^

ñanza sobresalen. Las grandes preocupaciones son los vestidos importa¬

dos, las fiestas, los bailes y hasta una pretensión por la belleza

que, a la postre, resulta mercantilizada y sólo sirve de pretexto para

conseguir el matrimonio, el placer y la utilidad misma de las cosas.

El mundo B, es una simple apoyatura, su elementalidad se detecta en

el diagrama apuntado y su núcleo fundamental lo forman Julia Ponce y

el cadete Enrique Ponce, su novio y luego marido. Pero lo más importari
te dentro del contexto de la novela es también su fin moral: la ver¬

dad, la sinceridad en las relaciones y el servir de contrapunto al mun¬

do A. De ellos están ausentes: la murmuración, el deseo o la envidia

pero también en sus diálogos se mantiene la ironía. Azuela ha optado
por contraponer estas dos formas de comportamiento que se corresponden
con la realidad misma de México. Las proposiciones iniciales se cum¬

plen y el peso de la conciencia gravita en todos ellos con muestras
de un excesivo acartonamiento, rigidez y absoluta libertad.

La posesión del dinero les mueve y determina a todas aquellas ac¬

ciones en las que el despecho y la hipocresía son la pretension burgue_
sa por poseer más, aun a costa del sacrificio de los sentimientos mas
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sinceros.

Azuela acentúa excesivamente los rasgos de algunos personajes que

se nos muestran tendenciosos, en cambio otros poseen excesiva simpleza
en algunas matizaciones (caso de la relación adulterina Escolástica

y Nacho que en la novela está poco desarrollada) y la simplicidad de
toda la trama no logrará salvarse ni en lo literario ni en lo técnico.
En síntesis, la obra es el recurso para fustigar a la pequeña y aburrí
da clase burguesa pueblerina, sus manías y apetencias. ¡Qué lejos que¬

dan Los Fracasados y Mala Yerba, aunque su cercanía en el tiempo sea

evidente. Pretensión fallida de una trama cotidiana y de una novela
sin importancia.

Los personajes: una propuesta para el aburrimiento.

La penetración en la psicología de este mundo elemental y vulgar
nos da pocos elementos de interés que sobresalgan a la común ambición
de la apariencia y el dinero de la clase analizada: la burguesía. Su
elementalidad psíquica y hasta física responde, proporcionalmente, a

la linealidad elemental de la trama. Cuando se nos adelanta un indi¬

cio, éste se repite hasta la saciedad, así Ramón Torralba es conside¬
rado repetidamente como "muy aficionado a la bebida" aun con los es¬

fuerzos del médico o las novenas del cura por deshabituarlo. Todos,
sin excepción, están marcados por un relativo determinismo que les lljs
va, irremediablemente, hacia la destrucción física, aniquilamiento mo¬

ral o ruina económica. El alcohol, el dinero y la apariencia se compor_

tan como fuerzas exteriores incontroladas con el fin de cumplir con

lo previsto y sobreponerse a sus voluntades y sentimientos; por ello
les guían, fatalmente, hacia donde ellos desean, tanto en el mundo A,
el de los burgueses -el más frecuente en toda la novela- como en el
elemental mundo B, e independientemente de los valores positivos o ne¬

gativos .

Una evidente proposición dual divide la realidad de Sin amor: bue_
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nos/malos, ricos/pobres aunque dentro del ambiente burgués que volve¬
remos a encontrar en Nueva Burguesía (1941) en la que se concretan

aquellas formas sospechosamente balzaquianas implantadas en México.
Las familias de "Los Torralba", "Los Rivas", "Los Rosales" represen¬

tan el polo opuesto a "La turba" o "la peluse" (31 bis) definida por

los personajes de la novela peyorativamente y que se corresponden a

"la peonada" de Mala Yerba aunque con significaciones morales, físi¬
cas y económicas muy distintas, e igualmente en su carácter anónimo
("los borrachínes", I, 314). Se trata, más bien, de seres negativamen¬
te decorativos, que funcionan relacionándose con los demás: el amplio
mundo de murmuradores que están desposeídos de personalidad e incluso
el pueblo, gente llana y sencilla, nos es descrito superficialmente,
con datos físicos y detalles psíquicos de personajes concretos y muy

conocidos: la relación entre Venancio y Lidia, los padres de Ana Ma¬
ría; la que existe entre Escolástica y Chucho Fernández plantea tam¬

bién la existencia de un mundo de hipocresía (I, pp. 225, 227) y por

el contrario la relación de Enrique Ponce y Julia Ponce es el contra¬

punto de la verdad. Pero no hay duda que el tema descansa en la rela¬
ción Ramón Torralba y Ana María.

La novela introduce una estructura abigarrada de rasgos sentimen¬
tales y realistas, con pinceladas sobre las clases sociales de la épo¬
ca: crítica a la aristocracia (I, 270-1) a través de un narrador que

recrimina a Victoria Torralba, Las Rosales, hijas de Juan Lamas ("Sal¬
chichero"), y a las González Rivas, y, en cambio, alaba a Rebeca.
Ataca a la burguesía:

"-¿Qué me importa entonces que Rebeca haya sido o no
nieta de un carretero? Esta es la única aristocracia que

puede ostentarse entre nosotros. Lo demás, burguesía bru¬
tal, burguesía de puro dinero. Nada" (I, 272).

Y, por el contrario, ensalza -como siempre- a los humildes, sen¬

cillos, a 'los de abajo', aquí conocidos como "la peluse", una de sus

constantes y de sus obsesiones más frecuentes:
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-¿Sabes, primita, que es lo que amamos entrañablemente
de nuestro terruño los que vivimos lejos de él, después de
haber pasado aquí nuestra niñez y nuestros primeros años
de juventud? ¿Cuales son los recuerdos más profundos e im¬
borrables? Son los de sus gentes ingenuas, cariñosas y lle¬
nas de bondad; esas reuniones donde todo el mundo se tutea,
ne, juega y expande su alegría en un goce de cordialidad
sencilla y pura" (I, pp. 272-273).

Ana María.

Ana María supone, en cierta medida, la creación de un personaje
antitético a 'María Luisa', la protagonista de la novela del mismo nom

bre como se confirma al comparar los rasgos que las definen. Aquélla
busca el amor por encima de todas las conveniencias sociales, no se

casa, es feliz, posteriormente infeliz y hasta tiene un final trági¬
co, pero desarrolla una personalidad en desacuerdo con su madre. Ana
María no busca el amor sino el dinero, se casa, es infeliz, tiene un

final desgraciado. En ambos casos se barajan rasgos comunes y contra¬

puestos tanto en los planteamientos como en las soluciones. Es eviden¬
te que Azuela se apiadó de María Luisa, la heroína romántica, y se en¬

sañó con Ana María a la que condena sin paliativos. Ella significa el

amor, frente al amor por conveniencia. La víctima de sus propios erro¬

res frente a la víctima de los errores y ambiciones de los demás. Aqué
lia, destruida por ella misma (alcohol, prostitución, neumonía...),
ésta, por su marido y por los celos ("hecha una damita" (I, 238), "moni_
na").

Los cambios de tiempo que sufre, los podemos ver inicialmente:
"Ana María era una hija malagradecida que hacía trizas el porvenir que

su madre le había preparado a costa de tantos años de paciente espera

y después de sacrificios inmensos. Todo, todo se perdía por el capri¬
cho de una tonta, necia, infatuada y soberbia" (I, 228). Y tiempo des¬

pués: "Pasaron los años. Ana María, su hija, fue una personita acica¬
lada hasta las uñas con amaneramientos y cursilerías que Lidia le im~
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pusiera, en su afan de educarla como cualquier niña decente" (I, 232).

Se produce un cambio real cuando el primer embarazo y el poste¬
rior nacimiento de su hijo: "Ana María va indecisa del vestidor a la

alcoba y de la alcoba al vestidor. Su silueta es un poco gruesa ya,

se delinea tarda y pesada" (I, 293). Y algo más adelante, la ruptura

de la linea y el abandono definitivo de su físico y de sus cuidados

para convertirse en un personaje grotesco: "Cuatro años de matrimonio

con cuatro arrapiezos que se cuelan en el hogar con su brava alegría.
Ana María es una mujer incansable. No echa su primer diente el vásta-
go postrero y ya ella se bambolea redonda y henchida como un globo
[...] Pomposa y frondosa, ha perdido la delicadez de sus líneas a la

par que la figura de su pensamiento. Su rostro se funde en una capa

homogénea de grasa que le empequeñece los ojos y le abulta párpados
y carrillos" (I, 309, 2- parte y ss.).

El cambio moral lo encontramos, sin embargo, al inicio de la se¬

gunda parte, cuando contrae matrimonio aun sabiendo que está enamora¬

da de otro, y se casa solamente por el dinero, sin amor. Luego se des¬

pegará del cariño de su madre y se intensificará su relación con "Los
Torralba" (reí. de distanciamiento en la primera parte de la novela).
También el cambio moral afecta a las reacciones de Lidia que desea en¬

riquecerse sin reparar en nada: "Va a la sala y abre la ventana. Su

casita-palacio, construida bajo la dirección de Gregorita, su noble

suegra, ahora le parece un adefesio. Le dan ganas de prender fuego a

la empalizada que sustituye el enrejado de hierro del diseño; de echar

por el suelo unos detestables pilones de mampostería, dizque pedesta¬
les para unos bronces que no llegan nunca; le ruboriza el jardín de
los belenes y malvabuqués en fondos de cantaron viejos. Alguien dis¬
trae sus negros pensamientos " (I, 315). Ese derrumbamiento moral
lo encontrábamos también en la 'María Luisa' de María Luisa o 'Marce¬

la' en Mala Yerba y aun en otros casos en que los personajes sienten
sus cambios en sus naturalezas reforzadas por el paisaje que alegra,

entristece, mejora o empeora como ocurre aquí en la obra: "Declina la
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tarde en una llovizna que tiende un manto gris en las lejanías. En el
poniente fulgen varios colores cambiantes en un fondo de livideces cre_

pusculares" (I, 316, 2- parte).

La causa moral y física están apoyadas por el final del día. La
función cromática del paisaje dramatiza y convierte en simbólicos los

colores, fundiendo personajes y naturaleza: "manto gris", "declina",
"livideces del crepúsculo"... Sus pretensiones no encuentran salida
sino en su propia estupidez y en el orgullo de haber conseguido aque¬

llo para lo que la preparó su madre, para ser "señora de Torralba":
"Cierra bruscamente la ventana y se desploma en un gran diván de grue¬

sas felpas, sin alientos ni para hacer girar la llave de la luz en la
oscuridad de la sala" (I, 316). Acaso sin pretenderlo, la corresponder^
cia entre el paisaje y sentimientos están perfectamente coordinados:

"Declina la tarde" y "se desploma en el diván" en "manto gris en

las lejanías" y "en la oscuridad de la sala".

En cuanto al cambio social que se produce en Ana María, es algo

presentido, los sacrificios maternos insinúan que fácilmente será ace¿

tada en la clase a la que pertenece su marido. Azuela presenta al ma¬

trimonio como eje del cambio aunque también los hijos son fundamenta¬
les .

El matrimonio se convierte en elemento catalizador de los cambios

y mantiene la estructura de hipocresía de toda la novela (dos matrimo¬
nios: el de su madre y paralelamente el suyo), pero es asimismo el ele_
mentó desestabilizador de la relación:

Lidiad ► Ana María
^ Á

^ Ramón

Con la advertencia del narrador a los personajes de una doble in¬

formación sobre ella: "¿Quieres que te diga con franqueza quién es Ana
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Mana? Un demonio con faldas que va a hacer cera y pabilo con ese po¬

bre diablo de Ramón Torralba" (I, 277).

El propósito de Lidia se ha cumplido, "ha casado a su hija con

un rico". Lo gastado en colegios ricos, en alternar con ellos, humi¬

llarse, sacrificar sus bienes, pero antagónicamente, ella acabará como

"cuidadora de cerdos". Castigo y humillación, moralización a su culpa
a la vez que degradación de su función anterior.

Lidia y Venancio (I, 218).

Lidia mueve la trama, sobre todo en la primera parte de la novela

y en los últimos capítulos, cuando sus propósitos se han cumplido. Su
historia arranca de los cuatro años: crecimiento, privaciones y pobre¬
za. Luego se nos narra su matrimonio con Venancio a quien nunca quiso

pues ella ya pretendió convertirse en "señora de Torralba", pero esta

familia ni siquiera se había fijado en ella.

En síntesis los principales acontecimientos que le ocurren pueden
resumirse en:

Is Infancia pobre, con privaciones y "sacrificio" al casarse por dine¬
ro, igual ocurrirá con su hija.

2S Nace Ana María. Lidia estaba embarazada de Ana María cuando murió

Venancio. Apenas tenemos referencias temporales de esta etapa (I,
pp. 229-230).

3e Cambio de lugar. Promoción de su hija para conseguir un buen parti¬
do que será: Ramón Torralba. Cambios estratégicos para educar y pro_

mocionar a su hija: elección de un colegio de ricos, relación con

ellos, mentalización para "cazar" un marido, luego, boda, al fin,
de Ana María y Ramón Torralba (paralelismo entre ellos y Escolásti¬
ca y Venancia) aun a pesar de las diferencias sociales y tempora¬
les .

4 2 Desavenencias entre ambos (I, 239).
5S Final.
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Lidia es un personaje descompensado entre su vida, preocupaciones
sociales, matrimonio... de la primera parte y la segunda parte en que

apenas si aparece; sin embargo, al final de la novela, en la segunda

parte, tendremos: "Nunca te he visto más incorrecta. Jamás te he acon¬

sejado que seas coqueta, pero por educación, por agradecimiento... so¬

bre todo por educación" (I, 228). Se ha vuelto contra ella, aunque tam

bien al princpio hay diferencias: es distinta su forma de ser a la de

su madre. Este enfrentamiento de contrarios que veíamos también en Ma¬
ría Luisa es una constante en la novela azueliana: madres sacrifica¬

das, interesadas como en Sin amor (I, pp. 227-228) e hijas "tontas",
infatuadas y soberbias. La diferencia, no obstante, entre las dos no¬

velas es evidente. De igual manera existe mucha desproporción entre

María Luisa y Sin amor en el personaje de la madre que apenas si está
desarrollado en la primera mientras que en la segunda es, aparentemen¬

te, la protagonista de toda la primera parte. Además, en Lidia encon¬

tramos una obsesión constante por emparentar con los ricos y en el te¬

ma del amor, su razón de ser, mientras que los rasgos que definen a

la madre de Ana María son mucho más elementales: ingenua, sólo preten¬

de el bien para su hija como encontramos en algunas novelas del rea¬

lismo español.

Al final, su ambición y sus pretensiones se habrán cumplido. Su
determinismo y voluntariedad lograrán que Ana María tenga lo que ella
no tuvo. Azuela se ha mostrado discípulo aventajado de Maupassant y

de Zola pero, en cambio, concluirá su argumento con el alejamiento de
madre e hija. Queremos ver en ello el castigo a sus planes y un inevi¬
table paralelismo entre sus "nobles" misiones ("educación" de María
Luisa y la posterior dedicación a la "crianza de cerdos"). La burla
y malintención de Azuela en este paralelismo es más que evidente.

Venancio.

El marido de Lidia está poco desarrollado en la novela; es un
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"cincuentón en plena salud", "un mal menor" (I, 231, Ia parte), "zapate_
ro y comerciante en madera", "lector de El País", "oía misa cantada",

"asistía al teatro a ver piezas morales" (32) y murió pronto con lo

que se nos da una breve referencia del narrador respecto al tiempo:
"Pasaron los años" (I, 232) y la dejó viuda, guapa y con dinero.

Ramón Torralba ("El niño Ramoncito").

"Brazos de encino", "cuello grueso y azuloso" y "mozo rico y

apuesto" (I, 225). Novio y luego marido, hijo de Los Torralba, terra¬

tenientes, se enamora de Ana María y después de varios lances y con¬

flictos (todos en la primera parte de la obra) se promete en matrimo¬
nio: "Quiero anunciarle, Ana María, que estoy resuelto a proceder de
una manera formal en nuestro asunto. He tomado ya una determinación
y ahora sólo de usted depende todo" (I, 275). Su despecho supondrá
una diferencia sustancial respecto a ella, cuyos rasgos fundamentales

pueden concretarse:

Enamoramiento.

Matrimonio.

Ruptura con su propia familia, Los Torralba.
Primer hijo y reconciliación con su familia.
Iniciación al alcoholismo.

Alcoholismo y vagancia.

Degradación física y moral. Coincidencia con Ana María.

Por lo demás, sus rasgos románticos y naturalistas se mezclan con

su cambio de actitud, es decir, de "gallito" de su familia materna a

dejarse dominar por el carácter sibilino y fuerte de Ana María. Algu¬
nos de estos rasgos los encontramos también en su primera novela María
Luisa, sobre todo en la ambientación decadente, en la conmiseración,
la autocompasión y un cierto determinismo en sus reacciones: machista,
abandonado y despegado pero, si en la primera parte de la novela está
desdibujado como tipo, en la segunda no lo está, sobre todo tras su
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matrimonio con Ana María. Así inicialmente: "El día en que Ramón To-
rralba comenzó a hacerle la corte a Ana María, Lidia ni siquiera pudo

regocijarse en la medida en que tal acontecimiento pedía: tan cierta
estaba del resultado final de sus afanes" (I, 238). Nervioso, "aficio¬
nado a caballos, tiros, coches..." Narrado con diálogos rápidos. Lue¬

go, la advertencia de lo que estaba ocurriendo: "Si el señor no se fa¬

ja bien los pantalones, corre grave peligro de quedarse pronto sin
ellos" (I, 281). Debilidad de carácter manifestada mucho antes: "A Ra_
món se le incendió la cara a punto de brotarle la sangre [...] Ana Ma¬
ría tienes razón en hablarme así. Confieso que te he cometido una fal¬
ta. Dime más, todo lo que tú quieras. Estoy dispuesto a oírte y darte
la satisfacción que me pidas" (I, 242), hasta la información omniscieri
te que nos aclarará definitivamente el cambio que se ha producido en

él: "El dandy se fundió en el burdo ranchero, en lo único que él es.

De Ramón Torralba no queda más que un pobre chico atiborrado de dine¬
ro, de majadería, de soberbia: es decir, no queda más que Ramón Torral_
ba (I, 243). Alternado con arrebatos de insolencia cuando es rechazado

por su mujer y va cayendo en la degradación: "Me tiene tan fastidiada

que no más siento que se me acerca y se me revuelve el estómago... un

mareo... náuseas... yo no puedo explicarte más" (I, 286). El cambio
moral era previsible en un matrimonio sin amor, que se reflejará en

su comportamiento. Personajillo de un mundo de terratenientes en el
que no se desarrolla el poder político que encontrábamos en Mala Yer¬
ba , Los Fracasados y aun otras del Ciclo de la Revolución. El arrepen¬

timiento y la herencia le condicionarán y le llevarán a la enfermedad
(I, pp. 309-310-311-315).

Chucho Fernández-Escolástico Pérez ("Colita").

"-Maravillosa, sí, y todo lo demás. Lo cual no obsta
para que hayan hecho la pareja más repulsiva del mundo. Tan
denso él con sus virtudes de sacristán, como ella con su

sabiduría de institutriz" (I, 225, Ia parte).
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Así los define y entiende Ana María y así nos manifiesta también
su desprecio y rechazo. Pero ella, Escolástica, nos es definida a tra¬

vés de su participación en "Paginitas de Oro" (I, pp. 260, 263, 307 y

310) y también como integrante de las "Damas del Sagrado Corazón" (I,
pp. 238, 242 y 243). E incluso la opinión de Ramón Torralba no deja
de ser significativa: "... hablando con franqueza, yo no sé que haría
de marido de un esperpento como Escolástica Pérez con todo y su sabi¬
duría" (I, 227, Ia parte). Sus relaciones adúlteras y su personalidad
desdoblada sirven al narrador para ensañarse con ella (I, 262), atacar

la actitud hipócrita de la burguesía pueblerina de la que ella es su

mejor prototipo. Se trata de una mujer que cataliza el desprecio, la
burla y la intención ridiculizadora de Azuela en la insistente ambiva¬
lencia en sus palabras, en su planteamiento del matrimonio y en sus

reacciones sobre el alcohol y la bebida: "... sacó una botellita de

"Parras", llenó una copa y con la mayor naturalidad del mundo de un

golpe se la volteó" (I, 265), pero "esposa modelo" según Chucho (I,
264), actitud apoyada en el narrador: "pero Escolástica, corazón de
roca, sólo mira conmiserativamente al pobre diablo de su marido" (I,
264). Contrastan, en todo ello, esas aseveraciones y vicios con su po¬

sición social, secretaria del Colegio de las niñas de clase más rica

y sus aficiones literarias plagadas de vulgaridad: "Sus lacrimosas re¬

citaciones de "Cantos del hogar", sus grandes disquisiciones morales,

teológicas y filosóficas bastaban, a buen seguro, para darle la dicha
que Chucho le estaba vedado ofrecerle" (I, 228, Ia parte). En donde
se mezclan "lo cursi" y sus "retóricas filosofías de institutriz" re¬

primida e insinuosa: "Escolástica muestra bajo su ajustado traje sas¬

tre, óseas angulosidades..." , qué contraste con su rigidez en la apljl
cación de las leyes cuando actúa como secretaria del Colegio. Choque
que veremos repetido hasta la saciedad: "Ella sin deseos de las vulga¬
rísimas necesidades de nuestra pobre humanidad" (I, 228) y precisamen¬
te en esta doblez de ser (adúltera) y aparentar (la sensatez moral).
Por lo que Azuela, también con ella, se ha vengado de la rutina, del
adormecimiento y de las apariencias de estas burguesas pueblerinas.
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Chucho Fernández.

La evidente intencionalidad del nombre deja fuera de duda la pre¬

tensión de Azuela de caracterizar a este personaje, pianista miedoso,
borracho y portador del varipalio en las procesiones del santísimo,
además de ser el peluquero de tía Carlota. Su caracterización se espar

ce entre las pinceladas de las que, tal vez, éstas sean las más signi¬
ficativas: "Sí ciertamente, Chucho Fernández era un joven de acendrada
virtud y modelo perfecto de buenas costumbres", a lo que hay que aña¬
dirle "las anchas caderas y redondos hombros, oprimiendo bajo el brazo
su "Lavalle" de tafilete y cantos dorados, se alejó rumbo a la parro¬

quia" (I, 246), hipócrita (I, 246-7), Celestino que arregla noviazgos

(I, pp. 250-1,3) y "rostro marimacho", devoto, beato, chupavelas, com¬

prometido con la caridad miserable (I, 249), cornudo, tapadera, mario¬

neta, inmaduro y más débil que Ramón Torralba (en la segunda parte de
la novela) y ridiculizado.

Se trata de un personaje trazado al estilo del naturalismo mexi¬
cano que encarna la murmuración y la maledicencia de su entorno. Pre¬
texto para esconder las propias necesidades, así como la aburrida so¬

ciedad que ambienta este momento a lo estéril. Las grandes pasiones
no se han desatado, en general, y si encontramos algo de ellas, es so¬

lapadamente; tampoco aparecen los héroes de otras novelas suyas e in¬
cluso el adulterio forma parte de un mundo gris y desvalorizado. A la
novela le falta la fuerza y la agresividad que encontramos en Mala
Yerba.

Julia.

Si en María Luisa Azuela nos trazó con debilidad y simpatía a la

protagonista, en esta novela es Julia la más benévolamente caracteri¬
zada, la única que se salva de la vulgaridad, con rasgos poéticos,
idealizada, graciosa y tocada del auténtico amor que se contrapone a

la ambición, a la falsedad y al oportunismo (el Sin amor del titulo).
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Las características que la definen son: rica, popular y guapa (I,
pp. 226-7, 242). Su riqueza venía de su bisabuelo. Novia de Ramón To-

rralba en un principio (I, 243). Aficionada a la pintura y a la poe¬

sía, sobre todo a Amado Ñervo (I, 254). Demuestra amistad sincera con

todos pero especialmente con Nacho que está enamorado de ella (I, pp.

244, 257, 258). Acabará por enamorarse del cadete y primo suyo Enrique
Ponce (I, pp. 270, 272, 277). En un segundo tiempo regresará a la ciu¬
dad casada y con un hijo (I, 316, cap. IX).

Alusión a la soledad (I, pp. 316-7) frente a la hipocresía (I,
pp. 318-9). Será castigada por su comportamiento (I, pp. 302-3): "Ju¬
lia Ponce ha muerto para nuestra sociedad".

Nacho.

Ignacio Martín de la Rosa ("Nacho") es dependiente. Mantiene re¬

laciones adúlteras con Escolástica (I, pp. 307-8) aunque está enamora¬

do de Ana María (I, pp. 251-2, 260) y posteriormente de Victoria To-
rralba y de Julia Ponce (I, pp. 257-8) "mi amor imposible". La doble
vida de este redactor meritorio de "El Buen Amigo" -nótese la función
malévola del nombre- se debate entre la hipocresía de su amante y la
verdad de sus sentimientos y expresiones. Por lo demás viene a ser,

nuevamente, la expresión del ambiente de la obra.

El narrador.

El narrador cuenta y describe omniscientemente tanto a personajes
como al mundo fútil de objetos y cosas (33) y advierte al lector con

abundantes indicios de lo que ocurrirá; el interés de la novela decae

aunque la conjunción de dos ritmos en la prosa evita el aburrimiento
global. Ramón Torralba nos irá describiendo a los personajes de la sa-

lita, al tomar la función del narrador, y nos acercará a los objetos.
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"La turba" fustiga desde el anonimato con sus pretensiones y está
trazada con vigor y consistencia, pero en esta novela posee una fun¬
ción decorativa: "La turba afluía cada vez menos precisa, se multipli¬
caban y se confundían en breve en la fisonomía común de lo vulgar e

insignificante" (I, pp. 226-227). Su presencia se une a seres y hechos
indefinidos: "muchas faldas aéreas", "muchas bocas amables", "muchos

ojos ardientes" pero sin personalidad definida. Esa muchedumbre ocul¬

ta, toma en el narrador la voz de Azuela -como ocurría en María Luisa-

utilizando la misma técnica: describir seres y hechos, llegar al ano¬

nimato para que resalten mejor los tipos o la propia protagonista (Ana
María): "Y entre aquel maremágnum de mujeres no quedaba en pie, a la

postre, más que la armoniosa belleza de Ana María que con acierto inex_

plicable sobresalía entre la multitud sin el torpe afán de exhibición
de las demás" ( p. 227), cuyas relaciones hay que entenderlas así: Ana
María (pobre) y Ramón Torralba (terrateniente); Escolástica (secreta¬
ria y poetisa) y Chucho (chupatintas, beato, sacristán); Julia Ponce

(enamorada y rica) y Enrique Ponce (cadete).

Sobre estas tres parejas descansa el conflicto fundamental de la

novela, aunque se pueda también incorporar a ellas la de Lidia y Venan,
ció (I, pp. 231-2) con lo que supone de aumentar calumnias y murmura¬

ciones sobre Escolástica Pérez: "Al incentivo de la murmuración chis¬

pearon las más venenosas sonrisas" (I, 227) y habladurías, denominador

principal de estas relaciones.

Recursos de estilo: las hipérboles.

Los elementos que condicionan la novela son muchos y muy varia¬
dos. La reflexión es uno de los más frecuentes: caso de la misa de Chu_
cho y del juego del agua de Ramón Torralba, o el tiempo en el que reem

prenden el diálogo (media hora después) y Ramón Torralba le pone al
corriente de la situación con Ana María cuando Chucho le aconseja:

"-Pues yo creía como toda la sociedad lo está creyendo que eso había

-143-



terminado definitivamente!.. . Usted sabe: caras vemos, ¿corazones? No

sabemos. Todos lo comprendimos, menos usted"{I, 247). Otro recurso em¬

pleado es el de los capítulos de relleno, con escasa acción como aquél
de Salustiano y Ramón Torralba en el que se nos describe la tienda.
Los hechos casuales como ocurría en Mala Yerba y la anticipación de
María Luisa también los encontramos planteados. Por otra parte, el enca_

jonamiento de las acciones -muchas y simultáneas- rompe la linealidad
en los diversos asuntos, todos ellos sin terminar, y la novela se di¬

luye en la accidentalidad: "Encendido el rostro, mirando de todos la¬

dos, sorprendida en tan chusca escena, segura de que nadie los veía

cogió bruscamente al galán que se empeñaba en no moverse de allí, mien_
tras no escuchara un"sí que le abriera la puerta de un cielo de dicha
inmarsecible o un no fatal que le arrojara al abismo tenebroso de la

desesperanza" y lo obligó a levantarse" (I, 258). Julia se marchó sin

despedirse. Nacho comenzó un poema. La utilización del recuerdo nos

traslada a distintos pasados, rompe la narración cercana y nos aleja
en el tiempo. Por diversos motivos, el truco de la reunión es un re¬

curso fácil, utilizado para agrupar a determinados personajes, enfren¬
tarlos y descubrirlos anímicamente, desnudarnos su vacío social y los
entramados sentimentales en los que viven. Simultáneamente el uso de
las hipérboles magnifica un defecto, una deformación o ensalza tal vix

tud, en casos como:

"Se detuvo bruscamente: en el extremo de la calzada apareció
Ramón Torralba llevando del brazo a una mujer obesa y deforme.

-¡Ana María!
Julia sintió vergüenza, piedad, opresión" (I, 317).

"A distancia se contorneaba la enorme rabadilla de la señora
de Torralba; sus monstruosas caderas estallando bajo el paño
azul oscuro de una. falda de elegantísimo corte. Y bajo la
falda unos choclos de tacones retorcidos e ignominiosas me¬
dias suelas que trabajosamente sustentaban en equilibrio una
mole que amenazaba aplastarlos" (I, pp. 318-319),

a la vez que debilita la condensación narrativa. La novela se caracte¬
riza entonces por una suma y resta de cualidades y defectos narrados,
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una acumulación de detalles, datos... con los que la imaginación ape¬

nas si puede trabajar, avanzar, caso de Ana María Romero que no está
bien trazada porque se nos ha presentado sobrecargada, con excesivos

rasgos: ambiciosa, hipócrita, calumniosa..., ejemplo para todos aqué¬
llos que se casan sin amor. La exageración acaba por destruir la cred^i
bilidad del personaje hasta convertirlo en sombra, guiñapo o esperpen¬

to .

Otro de los recursos es el paralelismo, así en el matrimonio de

la madre/matrimonio de la hija, fin de la madre/fin de la hija, ausen¬

cia de amor en ambos y también en determinadas actitudes.

Los malévolos nombres.

Aunque con elemental ingenuidad, muchos de los nombres que afec¬
tan a las personas y a las cosas poseen doble funcionalidad que desviar
túa sus significados. Por una parte el sentido "religioso": El Sagrado
Corazón de Jesús, La Santa Escuela, Las Damas del Sagrado Corazón. El
caso de los nombres propios: Chucho (con evidente connotación con su

comportamiento faldero), "El Buen Amigo" (I, pp. 251-252). Los nombres
de novela rosa: Cantina Salvador González, Ana María, Ramón, El divi¬

nísimo .

Los espacios conocidos.

A la pequeñez temática que afecta a toda la obra y a su desarro¬
llo, se une la brevedad de los espacios. Su disposición, en general,
indica el profundo conocimiento que Azuela tenía de los mismos así co¬

mo la compaginación entre lo real y lo imaginario. Se trata de exterio
res como la Alameda, algunas calles, el barrio de Tompeate (I, pp.

231, 315) ("la nueva voló por el barrio de Tompeate"), el campo con

sus nopaleras, el patio donde Lidia vende, suma, resta, urga, registra
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(I, 239), el parque, lugar de encuentro y de adorno: árboles, bancos;
la Rampa del Puerto Grande, otro lugar de encuentro: borrico, carroma¬

to con muías,.. (I, 269) y aquéllos que poseen un carácter mucho más
interior e íntimo como son los casos de: La Santa Escuela (lugar de

promoción social de la gente) que está frente al Colegio del Sagrado
Corazón (I, 238), también las casas de Julia Ponce (cap. XII), la de
Escolástica y Chucho Fernández (I, 262), la de Ramón Torralba y Ana

María, la del prestamista, la finca de "Los Coyotes", El buen amigo

("Tienda de baratijas"), la cantina de Salvador González (I, pp. 281,

286, 289, 290, 301, 313, 314, 318), la Alcoba (interior de la casa de
Ana María en donde cose) (I, 239) y el campo apenas si aparece, por

lo que la ciudad es el principal lugar en el que se desarrollan las
acciones más importantes de toda la novela. En este sentido se trata

de otra novela ciudadana como las de la Etapa de Transición.

En esos espacios podemos encontrar también dos entornos que físi¬
camente se diferencian. La gente pobre que deambula con gesto hostil
e indiferente (I, 279): "una vieja greñuda", "un gandul", "paupérrimo
caserío entre nopales" (I, 280). Los entornos ricos, referidos al am¬

biente: césped, mansiones, gansos "lentos y solemnes canónigos" (I,
257) o la salita a la que hemos aludido con todo lujo de detalles y

gentes que se reúnen en ella y celebran su fierta. Margot González Ri-
vas (I, 226) "diablillo con el dardo en los ojos", "el puñal tras los
labios" y "tan tremenda que se volvería insoportable", y "Las Rosas",
Rosario Henríquez, Julia Ponce, Paz Aldana..., todo un mundo pintado
desde la perspectiva del narrador que se sitúa fuera de la narración
aunque inicialmente se identifique con Ramón Torralba y cuyo esque_

ma es:
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Ramón Torralba ^,(dialo8°) ► Ana María

Gunzcixt;z íjcia nosas

Henríquez Ponce Aldana

Los cambios de lugar sugieren el tema del progreso o el atraso

social, así en el Cap. III, cuando Lidia pretende mejorar las relacio¬
nes de la familia, sobre todo de Ana María con la "aristocracia" (I,
236) principalmente con Margot, Octavianita González Rivas y Paz Alda-

\

na (I, 237), lo que significa el cambio de Teretán a Veracruz, el cam¬

bio de colegio, de amistades y del ambiente: (I, 238) "trajearla según
su clase social", "cambio de casa" y múltiples desembolsos y sacrifi¬
cios: "sombreros, trajes, abrigos de pieles" e hipoteca de la casita

(I, 239) cuando el noviazgo de Ana María y Ramón Torralba.

Las funciones de los espacios suponen un análisis pormenorizado
de otros más amplios (abordados con técnica cinematográfica), tal es

el caso de la ciudad hipotética de la obra. Descubrimos ahí ambientes

que habíamos detectado en María Luisa: parques, paseos, ambientes deco^
rativos inútiles y desconexos de la trama, pero también espacios más
reducidos y que se dan en los interiores. Los ambientes de lujo: man¬

siones aristocráticas como la de Julia Ponce, Escolástica, Ramón To¬

rralba y, sobre todo, la ostentación que Ana María hace ante los demás
de todos los detalles y riquezas. Banal ambientación que Azuela mini¬
miza y desvirtúa en su afán por ridiculizar a estas gentes. Todo ello
con un marcado carácter y selección de nombres que en sí mismos son

portadores de la intención del narrador: "La Santa Escuela", "El Sagm
do Corazón", "La Mensajera", "Tienda de calcetines y ropa" (I, 249),
"El Buen Amigo" con Nacho como dependiente (I, pp. 252 y 256) y "Pagi-
nitas de Oro", uno de los periódicos (I, pp. 260 y 310); la doble fun¬
cionalidad de los nombres remite al afán cínico de Azuela por acentuar

todavía más la hipocresía, la doblez y la ambigüedad.
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Los tiempos.

En el análisis absoluto de los tiempos hay que señalar que en la
primera parte de la novela se percibe con claridad una evidente pobre¬
za de recursos. Igualmente son significativos los cambios de ritmo.
Salvo al principio en que hay una intencionada trastocación de los mis

mos, en el resto de la obra constatamos una evidente linealidad. Ese

trastrueque se refiere sobre todo a los capítulos en que Lidia nos na¬

rra sus treinta años aunque, en realidad, eran cuarenta y ocho, por

eso lo que nos cuenta son los tiempos anteriores a su matrimonio, al
nacimiento de Ana María, a su educación y sus primeros años de cole¬

gio.

Los capítulos están trazados con rapidez pero no dan excesivos
datos salvo aquellas nimiedades de la muerte de la madre de Lidia, los
incidentes con Escolástica de Lidia para que Ana María pudiese entrar

en el colegio, el cambio psíquico que experimenta Escolástica en sus

aficiones y gustos y en su situación: de soltera a casada, de muy des¬

preocupada a preocupada, preferentemente de la literatura y de ahí a

convertirse en escándalo. La denuncia a través de la carta la hemos

encontrado en otras novelas de Azuela (aquí en el capítulo II, I, 233)
como con el discurso de las damas de la asociación de "La Santa Escue¬

la", en multitud de detalles sobre el nacimiento de la niña, la insti¬

tución, la clase social o los horrores, el analfabetismo y la alabanza
de la educación con Dios, con la tradición (I, 234) y las creencias.

El tiempo cronológico nos proporciona elementos relacionados con

la naturaleza: "lluvia, tormenta...". "Se iniciaba la primavera en un

ambiente fragante..." (I, 266).
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Recapitulaciones sobre el ciclo.

Mala Yerba es la tercera novela de Azuela y marca un hito en su

narrativa tanto por su aspecto inventivo como por la versión que nos

da de la realidad: ficción y presencia del ambiente rural del México

prerrevolucionario -un cierto México- pero más concretamente de los
últimos años de la dictadura del general Porfirio Díaz y la posterior
toma del poder de Francisco I. Madero.

Los rasgos que la caracterizan.

1. Es la primera novela de Azuela que se ambienta en el natura¬

lismo rural y, por tanto, continuadora, en cierta medida, de El Peri¬

quillo Sarniento no sólo en la forma como nos es narrada sino en sus

innovaciones.

2. En ella se elimina aquel sentimentalismo que encontrábamos en

María Luisa y en menor medida en Los Fracasados.

3. Pinta la vida rural, conjuga a la perfección la técnica natu¬

ralista de los exteriores del paisaje, con los interiores humanos. La
fusión de ambos supone un avance importante en la narrativa azueliana.
Recuérdese en este sentido aquella escena del asesinato del vaquero

que se anuncia en la novela con los presagios de una naturaleza que

participa de la acción e indica el peligro real del personaje.

4. Marcela y Julián, protagonistas de la acción amorosa, no que¬

dan en una simple anécdota sino que se convierten en la ejemplifica-
ción de la situación social de México anterior a la Revolución.

5. La novela supone igualmente la materialización de un método
narrativo propio y, en este sentido, es una obra madura y personalísi-
ma, resultado de un evidente proceso de investigación de la reali¬
dad a través de la narración. Obra adulta en la técnica y en los méto-
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dos que se aplican aun a pesar de estar tan cerca de sus comienzos co¬

mo escritor.

6. La miseria humana estará presente en "la peonada", antihéroe
colectivo y anónimo, sufridor de las intempestivas decisiones y adver¬
sidades de sus amos y de su situación; sobre ella recae el determinis-

mo fisiológico ambiental y hereditario propio de las novelas natura¬

listas. Y también con ella se inicia "La Bola", el intento de superar

aquella personal situación en la que se encontraba el campesinado mex_i
cano. Y también la sórdida soledad física y moral en la que viven to¬

dos ellos, así como la indefensión y miseria, ataques y humillaciones
en sus intentos (vanos) de mejora.

7. Presencia de dos clases sociales enfrentadas aunque no clara¬
mente diferenciadas como clases sino en el aspecto humano y social,
ni tampoco enfrentadas como tales sino ocasionalmente. En este senti¬

do presencia de "Los de arriba" concretados en la familia de "Los An-

drade", que detentan el poder social, la fuerza bruta, poseen las tie¬
rras e imponen su código de vida, y "los de abajo", todos los demás,
a excepción de los que hemos situado en Cuadro II (véase la diferen¬
cia de estos grupos en Cuadro I y Cuadro III).

8. El enfrentamiento de los personajes en Mala Yerba quedará en

un simple intento que se inició por la casual coincidencia en la pa¬

sión por Marcela entre el vaquero y el Andrade. La muerte del vaquero

inicia la tragedia y las historias del Sr. Pablo. Sobre este hecho de_s
cansa buena parte de la trama y el fustigamiento entre ambas clases

que reencontraremos en la mayoría de novelas de Azuela. Pero, a la

vez, es una advertencia de lo que ocurrirá años más tarde.

9. La presencia del mal se concreta en el paisaje con su doble
función: como marco de las acciones y como elemento activo, adverten¬
cia o premonición de lo que se está tramando. Esa significación ambivci
lente es lo que Fernando Alegría llamó: "la visión monstruosa de la
naturaleza". Así también ocurre cuando se recogen las costumbres luga-
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reñas como el canto del Alabado (I, 118 y ss.) que "ha de entonarse

para ahuyentar al diablo...", maleficio y religión practicada para in¬
vocar los poderes sobrenaturales. Igualmente cuando la naturaleza ani¬
ma se superpone a todo y distorsiona a ciertos personajes que llegan
a sufrir esas mismas inclemencias. Se produce, por tanto, un esfuerzo

por conjugar ambos que es frecuente en la narrativa de Azuela. Esa ac¬

ción fundamental de la naturaleza contrasta, en cambio, con las accio¬

nes descriptivas del paisaje. Y esta doble dimensión diferencia a Azue

la de otros novelistas mexicanos como José Eustaquio Rivera, Agustín
Yáñez... por la presencia de mexicanismos abundantes, conocidos por

Azuela directamente de la gente del campo, así como uso de hablas jer¬

gales de México, sobre todo en Tico, el morenciano, en el idiota y en

otros.

10. La supervaloración del paisaje nada tiene que ver con la idea,
lización romántica que apuntábamos en María Luisa porque no es una na¬

turaleza sublime ni glorificada sino castigada, descontrolada como los

propios pelados.

11. Finalmente, Azuela, que no había logrado despegarse de las
influencias europeas en sus escritos anteriores, ha logrado en Mala
Yerba aclimatar perfectamente su concepción positivista de la narra¬

ción al ambiente rural que mejor conocía. Por tanto, la novela marca

una línea en su forma de narrar a través de esos cuadros que semejan

las gigantescas pinturas de los muralistas mexicanos y que encontramos

aquí como subtítulo "Cuadros y Escenas de la Revolución mexicana".

12. En Mala Yerba también se ha eliminado mucho del detallismo

abusivo que encontrábamos en María Luisa y en Los Fracasados para plan_
tearnos una narración más genérica aunque, en ocasiones, excesivamen¬
te esquemática.

13. El tema de "Los Andrade", es decir, de los terratenientes,

no acabará en esta novela pues Azuela volverá a plantearlo en Esa San¬
gre (1956), en donde la realidad ha cambiado temporalmente pero las
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condiciones sociales y humanas siguen siendo las mismas, la miseria

de "Los de abajo".

Sin amor (1912) cierra el ciclo, pero después de ella comenzará la eta_

pa más decisiva y conocida de Azuela. Publicada cuando había caído la

dictadura del general Porfirio, se había iniciado con la Revolución
de 1910 aunque la obra es ajena a toda problemática revolucionaria.
Ni siquiera se alude en ella a la situación real, política o social
de aquel México, entreteniéndose, más bien, en ser un pasatiempo sent_i
mental y burgués que supone:

1. Un retroceso temático respecto a las tres obras anteriores:

Los Fracasados, Mala Yerba y Andrés Pérez, maderista.

2. El traslado de la acción a la ciudad; en Mala Yerba se había
situado en el campo, como en María Luisa y Los Fracasados.

3. Supone una evidente pobreza de medios técnicos adecuados que

denotan la falsedad del planteamiento maniqueo y en donde se ha sobre¬

cargado excesivamente la maldad de unos y la bondad de otros. Irreal

proposición que se une a las notables lagunas en los planteamientos

psicológicos de ciertos tipos.

4. Presencia de elementos modernistas, pero ataque, en general,
de esas mismas ideas.

5. Inspiración del tema, con muchas probabilidades, en El pueblo

gris del catalán Santiago Rusiñol, tal y como se desprende de sus lec¬
turas y de sus propias afirmaciones.

6. Presenta también elementos propios de la novela sentimental

aunque menos acentuados que en María Luisa, sobre todo en lo referente
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al embrollo sensiblero planteado. Aquí todo es menos denso y con esca¬

sa intensidad.

7. Los lugares tratados son intrascendentes mientras que los per¬

sonajes son vulgares y con escasos valores. La simpleza y las conce¬

siones envuelven la trama y las acciones.

8. El matrimonio por conveniencia y sin amor es el pretexto para

arremeter contra toda la burguesía provinciana a la que se le descu¬
bren multitud de defectos contrarios al verdadero amor. La hipocresía
será la base sobre la que descansan la mayoría de las acciones y reac¬

ciones.

9. La narración omnisciente se plantea con abundantísimos deta¬
lles que oscurecen la trama y las ideas fundamentales sobre el amor

y el matrimonio.

10. Lo más destacable de la novela es, a nuestro entender, la ob¬

servación de Azuela sobre el mundo femenino. La mujer en esencia, en

el matrimonio, en las relaciones adúlteras, en la familia y en gene¬

ral en la vida..., que se afirma con la paradójica opinión: "No cabe

duda, la instrucción de la mujer es un elemento muy valioso en el ho¬

gar..."

11. Paralelamente a la hipocresía a la que nos referíamos en el

punto 8, la falsedad, la observancia de un comportamiento social, vie¬
ne a desnudar otra obsesión de Azuela sobre ciertos comportamientos

sociales y el mercantilismo sobre temas que afectan al alma humana.

12. Sin amor es el camino que se continuará en Nueva Burguesía
(1941) en la que se retomarán muchos de los temas aquí iniciados.
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NOTAS A LA ETAPA PRERREVOLUCIONARIA.

(1) Vid. Literatura del siglo XX. Bibliografía de José Martínez. Méxi¬
co. Editorial Porrúa e hijos, 1949, que es una de las mejores lis¬
tas sobre autores y obras mexicanas del presente siglo.

(2) Vid. Morton, Rand, Los escritores de la etapa bélica de la Revolu¬

ción. México, Editorial Cultura T.G.S.A. 1949, p. 15.

(3) Vid. Meyer, Jean, Literatura mexicaine. Ob. cit., en donde se acla_
ra de manera convincente la situación agraria de México en aque¬

llos momentos.

(4) Vid. Estas formas se dan también entre los escritores argentinos
de la capital más cosmopolitas y europeos y los del interior mucho
más pegados a una literatura referida a la tierra y a las tradicio^
nes.

(5) Vid. Azuela, Mariano, Cien años de novela mexicana. Referencia en

p. 45.

(6) Vid. González, Manuel Pedro, Trayectoria de la novela en México,
en una de sus declaraciones sobre la literatura de M. Azuela.

(7) Vid. González de Mendoza, T.M., en "Los Fracasados" y los cuentos

de Mariano Azuela en Mariano Azuela y la crítica mexicana. México

D.F. 1973. Biblioteca S.E.P./Setentas nQ 3006, p. 34.

(8) Vid. Varios, Mariano Azuela y la critica mexicana, p. 35 en donde

se concretan los puntos de coincidencia de las novelas: "ambiente
exclusivista, minado por las murmuraciones; personajes clericales
-los más de ellos caricaturescos bajo la pluma de Azuela-; falsos

por acumulación de rasgos adversos, bajo la de Zola [...] derrota
ulterior de ambos figurones, poco escrupulosos tocante al dinero
de los demás; los buenos suplantados por los hábiles etc. "
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(9) Vid. Leal, Luis, Mariano Azuela. Buenos Aires, 1967. Centro Edi¬
tor de América Latina, p. 14.

(10) Vid. Bourneuf, Roland: y Ouellet Real: La novela. Barcelona,

Ariel, 1975, p. 30.

(11) Vid. Azuela, M., Páginas Autobiográficas, pp. 98-9.

(12) Vid. Obras Completas de Mariano Azuela, t-III. México, F.C.E.,
1976. Primera reimpresión de "El novelista y su ambiente" (I),
pp. 1.059-1.060.

(13) Vid. DRAE, 1970, 19a edición, p. 707: "El sustantivo 'yerba' pr£

viene de 'herba' (lat.)", y lo define: "Toda planta pequeña cuyo

tallo es tierno y perece después de dar la simiente en el mismo

año, o lo más al segundo, a distinción de las matas, arbustos y

árboles, que echan troncos o tallos duros y leñosos". Y a conti¬
nuación: "Conjunto de muchas hierbas venenosas". Luego se estable^
ce la diferencia entre 'hierba buena'/'hierba mala' e incluso

"crecer como la mala hierba, fr. fam. "Dícese de los muchachos

que crecen cuando al mismo tiempo no se aplican".

(14) Vid. González de Mendoza, I.N., en "Prólogo" a Mala Yerba se dice
"en inglés apareció en 1932 bajo el título de Marcela y el subtí¬
tulo de "A Mexican Love Story". La versión es de Anita Brenner.
Al francés la tradujo muy acertadamente Mathilde Pomés, titulán¬
dose Mauvaise Graine, y se editó en 1933 en Mariano Azuela,y la
crítica mexicana, México, 1973, S.E.P. Setentas 3006, pág. 39.

(15) Vid. Azuela, M., I, 113 a 224. Citada anteriormente, p. 59, nota

4a, referida a la edición 1958.

(16) Vid. Azuela, M., Páginas Autobriográficas, p. 33, en donde em¬

plean el término 'cuadro' y específicamente utilizado en su obra
"Las Moscas: cuadro y escenas de la revolución mexicana. La rela¬

ción con los grandes moralistas en cuanto al término parece evi¬
dente .
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(17) El antagonismo choza/hacienda divide los dos mundos sociales que

en Azuela son tan frecuentes. En el caso de esta última se trata^
ba de una casa de campo habitual en el México rural, dividida en

muchas dependencias aunque la mayor parte era para los terrate¬

nientes, en los extremos y algo alejados vivían también los peo¬

nes y la gente de servicio. Algunas tenían incluso hasta tienda
("tienda de raya"), donde compraban al patrón y dejaban lo poco

que ganaban, y aun hipotecaban sus jornales.

(18) Utilizamos el signo igual (=) para relacionar acciones, hechos
entre dos o más términos.

(19) Vid. Santamaría, Francisco, Diccionario de mejicanismos, p. 373,
se dice chicana = (del francés "chicane"). "Palabra muy usada en

el foro por treta, artimaña, recurso de mala ley para entorpecer

el curso de un litigio o extraviable". carcaje, p. 214, = "car¬
caj (e) = la funda de cuero en que se lleva el rifle al arzón de
la silla".

(20) Vid. aquel momento en el que Julián Andrade quiere forzar a Mar¬
cela y ella se resiste, reaccionando el patrón con la autopregun-

ta "La quiero y la tendré ( p. 135). Lo que sucede es que me he

vuelto el idiota. ¿A quién se le ocurre ir a pedir por caridad
lo que por derecho es suyo? Me humillé por gratitud, y con eso

la pelada se ha crecido".

(21) Vid. I, 122-128. Término usado frecuentemente por Azuela para re¬

ferirse al conjunto de peones pero también al resto de los que

trabajan para él: vaqueros, pastores..., poseen una función colec^
tiva y su comportamiento obedece a reacciones comunes: ríen,
odian, temen, observan, callan como grupo y en la novela se les

percibe anónimamente.

(22) Vid. Vid. Santamaría, Francisco, Diccionario de mejicanismos, ob.

cit., en p. 416, chomite = tela de lana burda con que se hace
esa ropa = falda enredada y sin costura que usan las indias mazo-
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rrales".

en p... tapétate = "petate = estera de hojas de palma",
en p. 358 chivarras = "especie de calzonera sin fondillos, com¬

puesta de dos piernas separadas que se su¬

jetan a la cintura con unas correas. Háceii
se comúnmente de piel de chivo curtida al

pelo, y por eso suelen llamarlas chiva¬

rras" .

en p... jacalucho = jacal = choza de adobe techada de palma".

(23) Vid. Santamaría, Francisco, Diccionario de mejicanismos, ob. cit.

en p. 641: tocoyote = "Socoyote ( p. 979) = el último de los hi¬

jos, el menor, respecto de sus hermanos".

(24) Vid. Varios, Caciquismo y poder político en el México rural. Mé¬
xico. España. Argentina. Siglo XXI. Edit. 1976.

(25) Vid. Santamaría, Francisco, Diccionario de Mejicanismos, ob. cit.

p. 726 milpales = "milpal = lo mismo que milpa, entre campesinos
del interior; es como un colectivo de milpa, usado cuando ésta
es grande".
p. 367 chayotitos = "chayóte = fruto de la chayotera",
p. 627 jaltomates = "Mala yerba, muy común en la costa oriental

donde reciben el nombre varias otras plantas
de la misma familia de las solanáceas".

(26) El caballo fue un elemento decisivo en toda la Revolución al

igual que el tren, como elementos de apoyo y transporte del arma¬

mento y de desplazamiento de las gentes: guerrilleros, ejército
y lo encontraremos con frecuencia en algunas de las novelas de

Azuela, sobre todo las de tema revolucionario.

(27) Vid. Santamaría, Francisco, Diccionario de mejicanismos, ob. cit.

zacalotes = "
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(28) Vid. Azuela, M., Páginas Autobiográficas, p. 104.

(28 bis) Ibidem, p. 1.064, en donde se nos dice: "Me propuse dar en

este libro un boceto del ambiente de sopor y aburrimiento de las
poblaciones cortas, que tan magistralmente supo describir Santia¬

go Rusiñol en El pueblo gris. Ambiente sin luz, sin colorido, sin
fondo ni relieve, donde se concede valor a lo insignificante, a

lo que propiamente es la negación de todo valor". Véase Larousse
t-9, p. 308.

(29) Vid. Azuela, Marina, Obras Completas, t-I, México, 1958, Ia reim¬

presión en 1976. F.C.E., pp. 225-319.

(30) Nos referimos en concreto a Les Mouches de Jean Paul Sastre.

Edit. Losada, Argentina 19y Si te dicen que caí de Juan Mar-
sé. Seix Barral. Barcelona, 1912.

(31) Vid. la cita a Amado Ñervo y su teoría sobre la poesía. Luego,

pp. 254-255 manifiesta desprecio por la poesía idea al uso de la

época y que él pone en boca de sus personajes. Excepto Nacho que

en su idealismo defiende la poesía todos los demás la desprecian.

(31, bis) Evidentemente el galicismo "pelouse" = (césped, hierba) es

lo que se arrastra por la tierra y además lo común, lo general

y lo anónimo.

(32) Vid. el don Lope de Tristana y el marido de La Regenta don Víctor
de Quintanar, éste veía obras de teatro como La huérfana de
Bruselas, Los siete grados del crimen. Y también el paternalismo
hacia la mujer y aun otros comportamientos.

(33) Vid. Tacca, Oscar: Las voces de la novela. Madrid. Gredos, 1978,
2a edición, pp. 64 a 112.

(34) Vid. Santamaría, Francisco, Diccionario de mejicanismos, ob. cit.

en p. 411, choclos = "calzado bajo, es decir, sin caña o tubo.
Dícese principalmente del de la mujer".
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III. La Etapa Revolucionaria.
Andrés Pérez, Maderista (1911)
Los de abajo (1916)
Los caciques (1917): "los de arriba"
Domitilo quiere ser diputado (1918)
Las Moscas (1918)
Las tribulaciones de una familia de¬
cente (1918)



Anatomía de la Revolución.

El análisis de la literatura de la Revolución mexicana con sus

diversos componentes, nos dará el esquema básico de la misma, los pun¬

tos comunes y diferencias con los de otras revoluciones. Su carácter

"endógeno" supone la existencia de sucesivos y progresivos alzamientos
de la población mexicana entre los diversos estratos sociales. La pre¬

sencia norteamericana, no es sustancial ni continua, sino ocasional.

Se trata de una revolución popular de la que se puede afirmar con Mira,
beau: "Estamos aquí por la voluntad del pueblo", por eso pretendemos
analizar las causas más importantes del fenómeno revolucionario mexic<a
no y concretarlas en:

1. Disolución del orden político-social, caracterizado por una "diar-
quía, es decir, la existencia de un poder antiguo que declina y

un poder paralelo en plena ascensión".

2. Estabilización y dictadura.

3. Aceptar las afirmaciones de Baechler al respecto: "Las revoluciones
se consideran como un momento particular de la vida de las socieda¬
des y se estudian las transformaciones que sufren los principales

aspectos de la vida en sociedad". Y hacer también nuestras las
ideas de Pitirim Sorokin: "El hombre está compuesto por varios ins¬

tintos fundamentales: necesidades materiales elementales; instinto

sexual; instinto de propiedad; deseo de reconocimiento: instinto
de lucha, de rivalidad" (1).
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Los narradores de la Revolución y posteriores.

En cierto sentido, los narradores anteriores a la Revolución re¬

sultan ser la prehistoria de la novela mexicana aunque se hagan cier¬
tas salvedades. La situación prerrevolucionaria afectó a la novela,

pero sobre todo, fue la propia Revolución la que marcó el fin de una

larga etapa y el inicio de otra que nos acerca a la actualidad.

Azuela es, por tanto, final de un proceso y principio de otro.

Así habrá que entender tanto sus primeras obras como aquéllas que se

desarrollan dentro del ambiente revolucionario. El análisis que él mis
mo nos presentaba hay que situarlo donde corresponda si bien no es és¬
te el momento en el que se puedan analizar tantas obras anteriores,

sí pensamos que con la Revolución, México y su narrativa se asoman a

la era moderna, lo que envejece todavía más las novelas anteriores.
Esta valoración genérica, aunque no lo sea para todas sus obras, es,

en general, significativa y hay que tenerla en cuenta si queremos delji
mitar la narrativa de México. Al propio tiempo, no queremos entrar en

consideración sobre aquellas opiniones dadas por Azuela en su momento

y en la obra citada (2) por las enormes dificultades que nos plantea.
Las novelas escritas, tanto de Azuela como de sus precursores, en pe¬

ríodo de lucha, hay que entenderlas como el resultado de aquella fer¬
mentación existente en el estrato social de México. Sólo así se com¬

prenderá a Rabasa, Heriberto Frías, José López Portillo y los seguido¬
res Rafael T. Muñoz, Teodoro Torres, Mauricio Magdaleno, Martín Luis
Guzmán e, incluso, los que publican posteriorermente, entre 1910-1920,
además de Mariano Azuela, Salvador Quevedo y Zubieta, y entre 1929-
1938 como Basilio Badillo, Martín Luis Guzmán, Jorge Gram (David G.

Ramírez), Nellie Campobello, Gregorio López y Fuentes, José Mancisidor,
R.F. Muñoz, Francisco L. Urquizo, Raúl Carrancá y Trujillo, Andrés
Iduarte, José Rubén Romero, Manuel W. González, Francisco Sarquis, Fe.r
nando Robles, T. Torres, Jorge Ferretis, Mauricio Magdaleno, José Vas¬

concelos, José Guadalupe de Anda, Gustavo Ortiz Hernán... (3). Y otros
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posteriores a 1938, entre los cuales los más relevantes serían Martín
L. Guzmán, Mariano Azuela, Gregorio López y Fuentes, J.R. Romero, José
Vasconcelos, Nellie Campobello, Bernardirno Mena Brito, F. Robles, J.

Ferretis, J. Mancisidor, Miguel Angel Méndez, José Revueltas... y un

largo etcétera.

Las opiniones y definiciones de todos estos grupos, autores y

obras han sido muchas. No obstante, creemos con Morton (4) que ambos

conceptos 'revolución' y 'mexicana' no pueden desligarse sin caer en

interpretaciones arbitrarias y hasta caprichosas.

Hoy nadie duda que existiera una temática mexicana, aunque básica,
mente se sigan cuestionando problemas que son comunes a los planteados
entonces. Obras como Pedro Páramo y El llano en llamas de Juan Rulfo;
La región más transparente (1958), La muerte de Artemio Cruz (1962),
Zona Sagrada (1967), Cambio de piel (1967), Terra Nostra (Seix Barral,

1975), La cabeza de la hidra (1978), Una familia lejana (1980), así
como las novelas cortas Aura (1962) y Cumpleaños (1969), lo más signi¬
ficativo de Carlos Fuentes; El tamaño del infierno (1974), Un tal José
Salomé y Manifestación de silencios (1980), en principio, y posterior¬
mente El don de la palabra y La casa de las mil vírgenes en el caso de
Arturo Azuela, o Hasta no verte, Jesús mío de Elena Poniatowska, por

citar unas cuantas, y salvando las lógicas diferencias de todo tipo,
han despejado aquellos interrogantes que se planteara Mariano Azuela.
La proliferación de novelas y autores en el México actual, tan lejano
al que él nos presentaba, marca las diferencias, mucho más si tenemos

en cuenta la fecha de su última obra, 1956, y el tiempo transcurrido
hasta hoy.

Literatura de la Revolución mexicana. Análisis.

Apoyándose en la definición general de Jean Baechler sobre los
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fenómenos revolucionarios: "El estudio sistemático de todas las formas

de estar en desacuerdo con el orden social" (5), nos planteamos la li¬
teratura de la Revolución. No queremos entrar en hechos históricos prjD

piamente, que al fin son el resultado de otros mucho más generales y

que particularmente hemos estudiado, sino concretarnos a fenómenos li¬

terarios producidos entre 1910-1920 y que implican lo social, lo ideo¬

lógico, lo económico y lo político, tal y como apuntábamos en aquellas

primeras páginas. Todos ellos matizados por las sucesivas inestabili¬
dades que sacudieron México en ese decenio. Tampoco podemos referirnos
al estudio de los diferentes gobiernos ni a las vicisitudes por las

que pasaron. Nuestro estudio converje hacia aquellos hechos que fueron
fuente de inspiración de los escritores de aquel momento y más en con¬

creto pudieron motivar a Mariano Azuela. Prescindiremos, por tanto, de

conceptos extraliterarios para entrar concretamente en las obras y

autores. Creemos que con ello, aunque perdamos de vista amplitud, nue_s

tro análisis se verá enriquecido por los aspectos concretos en los que

nos implicamos. Por tanto, abandonamos lo abstracto -la definición de
Baechler lo es en parte- y nos remitimos a sus consideraciones concre¬

tas :

Is Importancia de los hechos ocurridos y su formalización literaria.
2Q Separación de los acontecimientos históricos de los meramente lite¬

rarios .

3Q Desbrozar, en lo posible, la interdependencia de los hechos históri
eos y reales de los literarios.

4 2 Valoración, finalmente, del texto y de sus implicaciones, con el
estilo de Azuela.

Este último punto será, sin duda, la clave sobre la que podremos
deducir otras conclusiones. Aceptadas, pues, las razones que las moti¬

varon, desde el punto de vista político-social, el nacimiento de la
Revolución mexicana, sus caudillos, los medios con los que contaron

los diferentes gobiernos y las fuerzas insurrectas que los llevaron
a cabo, así como las involuciones y evoluciones que tuvieron, entramos
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en los conceptos en concreto.

Es evidente que los conceptos de 'novela' y 'revolución' aplica¬
dos a México adquieren connotaciones especiales y determinaciones que

debemos precisar. Por otra parte hay que diferenciar entre:

1. Novelas de la Revolución.

2. Novelas sobre la Revolución.

3. Novelas revolucionarias.

1. Novelas de la Revolución.

Entendemos por tales y en sentido estricto, todas aquellas nove¬

las escritas entre el 20 de noviembre de 1910, fecha de la caída de

Porfirio Díaz, y el 21 de mayo de 1920, fin del mandato de Venustiano
Carranza (6). Su producción es abundante y abarca tanto narraciones
de carácter panfletario como obras testimoniales, pero de escaso inte¬
rés literario. Sin embargo, existen novelas escritas en este tiempo

que apoyándose en los temas de la Revolución, crean una literatura de

calidad, con tipos, ambientes, espacios y técnica no utilizados hasta
entonces. En este sentido consideramos fundamental:

a) El que fueran escritas en tiempo de violencia revolucionaria con

todo lo que ello supone.

b) El que posean como temas, ambientes y lenguaje, los propios de la
Revolución.

Condiciones que se cumplen en algunas de las novelas de Azuela

y de otros coetáneos suyos.

2. Novelas sobre la Revolución.

Las novelas sobre la Revolución son mucho más numerosas pues en

este caso sólo tienen en común el punto 1, pero no la coincidencia de

tiempo. Se alejan, pues, respecto al momento real de los hechos y su

distanciamiento se circunscribe a cada novela en concreto. Hay novelas

escritas inmediatamente después de terminada la contienda y otras, en
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cambio, muy alejadas como es el caso de Al filo del agua (1947) de

Agustín Yáñez, que para Brushwood "es la mejor novela mexicana que se

haya escrito hasta la fecha de su publicación, ya la juzgamos puramen¬

te por su valor artístico, o por éste aunado a su mérito como expre¬

sión de la nación" (7), y junto a ella, aunque posteriormente, Pedro
Páramo (1955) de Juan Rulfo, una de las novelas más excepcionales de
los últimos tiempos. Este distanciamiento del fenómeno revolucionario

no desmerece ni afirma el valor estético de las obras que se miden por

coordenadas muy distintas. Es evidente que la calidad y las aportacio¬
nes literarias de tal novelística nada tienen que ver con el enuncia¬
do -"sobre"- que afecta a la Revolución. Lo que sí se da es una amplia_
ción considerable del número de obras e incluso podemos afirmar que

el tema de la Revolución es un tópico capaz de admitir nuevas formula¬
ciones narrativas, tal como ocurre con La muerte de Artemio Cruz

(1962) y con La región más transparente (1958) de C. Fuentes, en la
obra de Miguel N. Lira, Mientras llega la muerte (1958), en las que

se enfoca la Revolución, no mediante el recuerdo personal, sino a tra¬

vés de la rememoración de un personaje de ficción. Con tal técnica,
el autor pretende realzar el análisis y alejarse de la simple observa¬
ción, entrando con ello en una literatura preocupada por narrar la año

ranza de lo que fue o de lo que pudo ser la Revolución; así les ocurre

a un considerable número de escritores como apuntó Luis Arturo Caste¬
llanos: "Dentro del conjunto de creaciones de la novela hispanoamerica

na, el grupo de narradores de México que han buscado tema en la Revo¬
lución es uno de los más poderosos y llenos de interés" (8). También
en estos dos primeros grupos ("sobre" y "de" aplicados a la Revolu¬
ción) se aúnan por igual la Revolución como toma de conciencia y la
acentuación de la idiosincrasia mexicana, con lo que México se emanci¬

pará definitivamente de Europa, especialmente de la literatura france¬
sa y española. Al mismo tiempo acabará por descubrir sus miserias y

adversidades. La reflexión sobre su propia esencia estará presente tan_
to en lo que era como en lo debería ser, e incluso las posibilidades
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perdidas, al mirarse en una realidad concreta y tangible, capaz de
acentuar lo local en la búsqueda por valores universales. La literatu¬
ra de la Revolución es, por tanto, el inicio de una pretensión de ideji
tidad, el encuentro de algo propio aunque, tristemente, haya sido la
Revolución y sus muertes la razón indigna de ese cambio.

3. Novelas revolucionarias.

Las novelas revolucionarias nada tienen que ver con los conceptos

anteriormente señalados. Aquí no son ni los tiempos ni los temas ni
las interrelaciones de ambos, sino la concepción técnica y formal de
la novela. Entramos, por tanto, en un concepto aplicado y aplicable
a otros momentos y a otras razones sustancialmente distintas. Por no¬

velas revolucionarias entendemos aquéllas que desisten de planteamien¬
tos clásicos y tradicionales y se proponer adoptar fórmulas extremada¬
mente nuevas, profundamente atrevidas en las que se trastocan uno o

más órdenes lógicos en la construcción (tiempo, espacio, persona¬

jes...), pero, sobre todo, en las que la intelección de la obra, de
la acción, de la trama o de otros aspectos resulta difícil.

Hay, por tanto, una relación evidente entre la alteración y la

comprensión dado que la obra ha ganado en oscuridad y se ha desbarata¬
do la lógica intención novedosa. En tal sentido entendemos como revolu.
cionarias las obras de Azuela pertenecientes a su etapa experimental

que abarca desde 1923 a 1932 con obras como La Malhora, El Desquite

y La Luciérnaga.

En todas ellas es posible encontrar valores estéticos vanguardis¬
tas en los que se introducen técnicas de argumentación basadas, sobre
todo, en estructuras cuadriformes, en inversión de tiempos y altera¬
ción de las acciones de los dialogantes que se confunden en toda prime_
ra lectura, caso evidente de La Luciérnaga, en la presencia de indi¬
cios mínimos que se mantienen sin solucionar hasta el final, sin una

breve referencia a hechos que han ocurrido y que dificultan la compreri

sión de la trama. Oscurecidos y dislocados los tiempos, las novelas
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se barroquizan y entran en una difícil dinámica que, a nuestro enten¬

der, supone un decidido atrevimiento,para aquel entonces y que no se ex_

plica como simple "juego" y "capricho" como Azuela ha querido dar a

entender, sino por otras razones. (Véase el estudio concreto de la

obra) .

Azuela, su implicación en los tres apartados anteriores.

Tal vez sea el primero de los tres apartados tratados el que más
directamente afecta a la obra azueliana. Testigo presencial de algunos
de los hechos que ocurrieron, él se planteará la necesidad de novelar¬
los: en Los Fracasados nos relata el descontento entre la gente y las
intentonas por salir del orden establecido, así como el afán prerrevo-

lucionario del momento; en Andrés Pérez, maderista (1911) nos presen¬

tará claramente el testimonio del cambio político después de la caída
del general Porfirio Díaz. Sin embargo, Los de abajo, concebida en la

Revolución, remontará su tema y abrirá una profunda brecha narrativa
difícilmente agotable. La obra, planteada como testimonio vivo y cono¬

cida literariamente muy tarde, iniciará una épica propia a la que Azue
la contribuirá con otras novelas, todas ellas publicadas en la década
1910-1920, si bien hay que exceptuar Sin Amor (1912) que, a pesar de
la fecha de su publicación, consideramos al margen de esta línea de
novelas y cuentos cuya cronología ya hemos presentado (9): Andrés Pé¬
rez, maderista (1911), que el prólogo a todas ellas, Los de abajo

(1916), la obra clave de Azuela aunque no la única y centro neurálgico
de este apartado y de la tesis como tema, y las otras: Los caciques

(1917), Las moscas (1918), Domitilo quiere ser diputado, que ha sido
considerada unánimemente como un cuento largo, De cómo al fin lloró
Juan Pablo (1918) y Las tribulaciones de una familia decente (1918)
o "el libro de las horas amargas".
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En todas ellas, aun salvando los rasgos propios de cada una y la

personalidad individual, es posible encontrar rasgos comunes como:

a) Expresión de la mexicanidad.

b) Haber sido conocidas por el público muy tardíamente, aun a pesar del
afán de su autor. En el caso concreto de Los de abajo (1916) no se

conocería por la crítica hasta 1924, ocho años después de su publi¬
cación, cuando Azuela había visto editadas nueve de sus novelas,

pocos años antes de la edición de obras tan decisivas como El águi¬
la y la serpiente (1928) y La sombra del caudillo (1929) de Martín
Guzmán, que marcarán otro hito en la novelística de la Revolución.

c) Presencia de personajes cuyos rasgos evidencian la realidad revolu¬
cionaria, la vida en las facciones villistas y que, sin duda, hemos
de relacionar con Julián Medina, general villista con quien Azuela
estuvo como médico.

d) Verosimilitud ambiental, social, política y humana como puede com¬

probarse también en Los de abajo, en donde geográficamente se alude
a muchos de los lugares relacionados con la Revolución: Zacatecas,

Irapuato, Guadalajara y otros pueblos y ciudades de menor importan¬
cia. Socialmente, en el retrato de ciertos tipos y políticamente,

por la presencia de líderes tan significativos como el general Na-

tera, Villa, Carranza, Obregón y, desde luego, Francisco I. Madero,
en aquellas facciones que pugnaban por el poder aún después de la
Convención de Aguascalientes; y humanamente, pues los tipos que se

nos pintan denuncian los rasgos del intelectual Luis Cervantes, del
bruto de buen corazón Demetrio, del oportunista, del listo y, des¬
de luego, del pueblo que apoya la causa revolucionaria en los prime_
ros momentos pero manifiesta su miedo posterior cuando fracasa.
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Importancia de Azuela.

Las novelas de Azuela de este período descansan fundamentalmente
sobre dos hechos decisivos para la narrativa mexicana:

l2 Con ellas se inicia definitivamente el tema de la Revolución a pe¬

sar de que existen precedentes.
2e Son estas novelas y, sobre todo, Los de abajo, las que marcarán la

forma de novelar el tema.

Los indicios encontrables en las novelas azuelianas del primer

período anteriormente citado, denotan la intencionalidad de su autor.

Trata de corregir los males que asolaban México, el atraso político-
social a que se había llegado después de los distintos y prolongados
mandatos del general Porfirio Díaz, la serie ininterrumpida de injus¬
ticias que llevaron al país a una situación límite, a arrinconarlo en

la más espantosa miseria. Es también la denuncia del caciquismo, la

especial situación de privilegio de los terratenientes y dictadores que

habían producido la parálisis económica y el descontento incluso de
los burgueses, con una oleada de sucesivas protestas. Al levantamiento
de Francisco I. Madero, y al intento de implantar sus ideales políti¬
cos, se sumó el médico laguense. Sus novelas lo testimonian, e intenta
difundir las ideas maderistas como médico en campaña, creándose poste

riormente un centro de propaganda en el propio Lagos de Moreno. Así
se convierte Azuela en militante activista y en literato.

Los temas de aquella literatura mexicana.

No hay, ciertamente, una diversidad enorme de temas a pesar del
numero de novelas escritas sobre la Revolución; tanto las redactadas

como las publicadas durante esos años fueron precursoras de esta narra

tiva. Sin embargo, la forma y las matizaciones que nos presentan sí

-169-



son importantes. Advertimos, en general, que las obras que se alejan
del tiempo de la Revolución van perdiendo el realismo de las primeras:
es el caso de Al filo del agua (1947) de Agustín Yáñez, en donde se

nos recrea la fantasía y el folklore de la Revolución, en perjuicio
de los hechos históricos. Yáñez, siguiendo esta corriente de idealiza¬
ción de lo narrado, sólo sería una paso más en aquellas obras más cer¬

canas al hecho vivido o a contar la vida misma; en otras obras poste¬

riores entran en juego complicados simbolismos literarios y claves ma¬

gistrales, como en Pedro Páramo (1955) de Juan Rulfo o incluso en aque_

lias intencionadas arquitecturas gramaticales de La muerte de Artemio
Cruz (1962) de Carlos Fuentes, por citar casos en los que existen re¬

ferencias expresas a la Revolución. La abismal diferencia literaria

y técnica entre estas ultimas y Campamento (1931), Tierra (1932) de

Gregorio López y Fuentes, o ¡Vámonos con Pancho Villa! (1931) de Ra¬
fael Muñoz, Mi caballo, mi perro y mi rifle (1934) de José Rubén Rome¬

ro, no reside en la eliminación de lo temático sino en su intensidad

y trato.

No queremos, por ello, identificar realismo con calidad litera¬

ria, pero en el caso de Azuela la autenticidad de lo narrado tiene mu¬

cha importancia aun a pesar de que él no pretenda hacer historia de
la Revolución. En esta problemática hay que situar su narrativa y sus

temas más frecuentes:

1. El héroe revolucionario. Baste la cita "os ex osibus meis et

caro de carne mea" y la que a continuación se da: "Los serranos están
hechos de nuestra madera..." (I, 408). El tema es fundamental, se con¬

vertirá en arquetipo por lo repetido en el espacio y el tiempo. La va¬

riedad de personajes con multitud de variantes es inmensa en todas es¬

tas obras, si bien existen formalizaciones distintas y complementa¬
rias. Los arquetipos del héroe resumen una abundante variedad de tipos
tales como Demetrio, en Los de abajo, e incluso otros que encontrare¬

mos tanto en Azuela como en Luis M. Guzmán, Agustín Yáñez..., y que,

-170-



surgidos del pueblo, llegan a ser famosos generales en la mera ficción
narrativa o en la más cierta realidad histórica, casos de Pascual Oroz_
co, Felipe Angeles y Tomás Urbina pintados con certeza con Rafael F.

Muñoz, o José Isabel Robles, fusilado en 1917, y Antonio I. Villena

que nos pinta a José Vasconcelos, o la pintura que hace Luis M. Guz-
mán de Salvador Alvarado, Diéguez, Buelna o Lucio Blanco, que se co¬

rresponde tanto con la literatura narrada sobre la Revolución como con

el pensamiento mexicano arraigado al pasado, en el que sobresale la
función plurivalente del "héroe".

2. El caudillo. Su presencia es mucho más antigua que la Revolu¬
ción misma, lo que no implica que en ella adquiera connotaciones espe¬

cíficas. Se trata de uno de los arquetipos que han tenido más vigor
en la literatura mexicana no ya desde la Revolución sino desde la pro¬

pia Conquista y es encontrable en otras literaturas hispanoamericanas.

3. El cacique. Del cacique hemos apuntado, en Azuela, ciertos ras^

gos cuando estudiábamos Mala Yerba, si bien será un tema constante en

toda la literatura hispanoamericana. Producto evidente de la realidad

política en países dominados desde la Conquista, tal vez incluso antes,

por unos pocos. Inherentes al héroe revolucionario y al caudillo, el

cacique es contrapunto al primero en la mayoría de los casos y su tra¬

dición temática sobrepasa la propia literatura de la Revolución. Proto>

tipo con infinidad de matices que fluctuando de muy distinta forma se

ha venido manteniendo. El "boom" narrativo hispanoamericano no hizo

sino descubrirlo y acentuarlo, si bien las formas del Tirano Banderas
de Valle, El Otoño del Patriarca de García Márquez... (10), no han he¬
cho sino marcar unas líneas en las que se convierte en prototipo, tras^

vasando a la literatura distintas visiones de un arquetipo social, po¬

lítico y literario que se mantiene en la actualidad con formas más su¬

tiles .

4. El poder, el dinero y la cultura. El poder constituye, de he¬
cho, uno de los factores fundamentales tanto en la Revolución como en
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las novelas de Azuela. La discriminación, la situación social y la vio
lencia están condicionados por él. Y es, sin duda, uno de los temas

fundamentales que explican las diferencias sociales, económicas y cul¬
turales. Responde en la historia y en la vida literaria a concepciones

muy distintas: paternalismo, dictadura, caudillismo, tal y como puede
detectarse en las novelas de la Revolución y en otras que tienen como

tema la realidad total de México.

El dinero y el poder se interrelacionan. También en Los caciques,

Los de abajo, las tribulaciones.

La cultura determina la clase social a la que pertecenece, acepta_
ción y defensa entre "los de arriba" y desprecio y rechazo entre "los
de abajo" (véase el estudio concreto en la novela).

En este sentido, Andrés Pérez, maderista (1911) se convierte en

un furibundo ataque a los "malos revolucionarios", a los inmorales e

ineptos, constituyéndose en una premonición, creemos que fundamental,
tanto de lo que iba a ocurrir en la realidad del orden social, políti¬
co y económico, como en inicio de la denuncia que sistemáticamente
Azuela irá repitiendo en sus novelas posteriores. Así, en las referi¬
das a la Revolución como en aquellas últimas en las que se defendían
otros temas y valores. Su actitud sincera, profundamente moral, descu¬
bre los caminos de los oportunistas, medradores y de cuantos utiliza¬
ron la Revolución para enriquecerse o lograr el poder. Aquí el narra¬

dor se identifica con el autor y el "yo" autobiográfico. Con recursos

como el del periodista y el periódico "El Globo" se utiliza la técnica
misma que cuando "El Imparcial", otro periódico, pagado por el gobier¬
no para anunciar aquellas noticias convenientes y obviar las que no

convenían: así se le anuncia a Pérez la muerte de Tono o se le anuncia^
rá a José María el asesinato de María Cristina en La Luciérnaga.
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Los de abajo (1916).



Los de abajo: historia.

La versión de Los de abajo de 1916 no es la primera, Azuela pubM
có en folletín otra anterior, en 1915 (del 27 de octubre al 21 de no¬

viembre) en veintitre's entregas, de entre las que se han perdido la
14 y la 15. Los estudios actuales, por tanto, sobre la novela más co¬

nocida del escritor jaliscense arrancan de esa edición de 1916. Existe

además una obra teatral con el mismo título.

Actualmente muy poca gente mantiene que Azuela sea autor de una

sola novela, a no ser, dirá irónicamente Manuel Pedro González, que

se trate de gentes con afán de sintetizar y resumir o de estudiosos
foráneos que no han conocido la novela azueliana (13).

La clave, sin embargo, para la consagración de Azuela como narra¬

dor y como creador de una forma de narrar se debe a la casualidad, a

la conocida polémica entre Francisco Monerde, Victoriano Alvarez Sala¬
do y Julio Rueda, en torno a la literatura mexicana.

Génesis.

Las razones de la historia de Los de abajo hay que buscarlas en

la incorporación de Azuela a la facción villista después de la Conven¬
ción revolucionaria de Aguascalientes del 10 de octubre de 1914.

Tras la reunión de Zapatistas y villistas contra el ejército de

Carranza, Azuela declarará: "Me encontré enrolado al partido de la Con_
vención de Aguascalientes no sólo por simpatía"Por eso opina que, sin
intentar cambiar el orden de los hechos sino narrando acontecimientos

reales y vividos, se ha pasado de este mundo a su conformación litera—
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ria: tal es el caso de algunas de las secuencias de Los de abajo que

explican así su entrada en el villismo: "En los últimos días de octu¬

bre de 1914 me incorporé al Estado Mayor de Julián Medina, en Irapuato,
donde esperaba el grueso de sus fuerzas, que acababan de salir de ciu¬

dad de Mexico con las de Lucio Blanco, desconociendo al gobierno provi_
sional de don Venustiano Carranza y reconociendo el de la Convención.
El general Medina me recibió con demostraciones de estimación y cor¬

dialidad y enseguida me extendió el nombramiento de jefe del servicio
médico, con el grado de teniente coronel" (13).

La estancia de Azuela en Irapuato dio lugar a que el general le
contara sus aventuras revolucionarias e iniciase Los de abajo, novela

en la que su protagonista posee muchos de los rasgos del general aven¬

turero, aun a pesar de que Azuela abandona pronto la idea de retratar¬

le exactamente, a fin de tener mucha más libertad creativa y poder in¬
cluir rasgos que éste no poseía. Por eso afirma que en este libro todo
es imaginado mientras que "Mala Yerba , que se creyera novelesca desde
el principio al fin, es la transposición literaria de un suceso real"
(14).

Más tarde se produce la retirada de Medina y su ejército desde

Irapuato a Guadalajara, debido a la persecución carrancista, pero la
estancia allí es breve pues acabarán siendo desalojados por el general

Diéguez. Un hecho, sin embargo, nos da la historia: el de Demetrio Ma¬

clas, su protagonista.

El 16 de abril de 1915, Obregón derrota a Villa en Celaya y se

retiran a Lagos de Moreno desde donde intentan recuperar Guadalajara.
Azuela permanece en Tepatitlán donde conoce al guerrillero Manuel CaLo
ca (estaba herido, lo cura y se hacen amigos. Le cuenta sus aventuras

y ya tenemos al Demetrio de Los de abajo). Tienen que huir, son perse¬

guidos, se dirigen hacia Cuquío y luego a Juchipila que aparecerá en

la obra descrita como Angarillas: "Yo, entre tanto, al amparo de un

covachón abierto en la peña, tomaba apuntes para la escena final de
la novela apenas comenzada" (15). Luego viaja a El Paso (Texas).
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Estructura circular y las cajas chinas.

La novela consta de tres partes desiguales y por tanto el número
de capítulos es también distinto en cada una de ellas (16). Todos los

capítulos son, en general, bastante breves, lo que convierte la lectu¬
ra en una continuada amenidad, además de facilitar los cambios de es¬

pacio, de tiempo y las interrelaciones de las anécdotas. Desde un priii

cipio, la novela introduce una estructura circular a la que hay que

añadir, entre otros, el recurso de las cajas chinas. El narrador, a

través de un determinado personaje, cuenta al lector y le informa de
los acontecimientos más diversos, lo que induce a una lógica desorien¬
tación y a un aparante caos organizado: "Esa estructura circular es

el raso genial que la coloca por encima de la mayoría de los novelis¬
tas de la Revolución, simples relatores del devenir histórico" (17).
Este particular montaje consigue que, aunque la obra no establezca un

plan premeditado, se alcancen momentos de cierto desorden que contras¬

tan con otros de probada armonía con la naturaleza de los hechos rela¬
tados. En este sentido, el tiempo adquiere un indudable carácter de
inmediatez o de lejanía según los casos y consigue acercar o alejar
los hechos. Por otra parte, la alternancia de los tiempos verbales

(presente/pasado) actualiza e informa de la acción que ocurrió o va

a ocurrir, y que el narrador pretende que conozcamos. Así nos entera¬

mos del asesinato de Madero, de los resultados de la Convención, de

la victoria primero y derrota después de Villa en Celaya y de un sin¬
fín más de acontecimientos.

Son decisivos para estos recursos, además del tiempo y las fórmu¬
las verbales, otros medios como la carta de Luis Cervantes con la que

se inicia la Tercera Parte de la novela, la más breve; los recuerdos

que tiene Demetrio de su mujer y de su hijo y "su yunta de bueyes prie

tos, nuevecitos", así como los que algunos revolucionarios tienen para

sus familias, sus bienes. La estructura circular es una innovación que

resuelve, de una vez, el sentido total de la acción y del personaje
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protagonista y de su aventura, pero también del héroe, del caudillo

y de lo que representa. El caudillo ha sido degradado, su tropa va prjD

gresivamente perdiendo efectivos y se nutrirá de ex-federales, ladro¬

nes, vividores y excarcelados. Aquellos "revolucionarios" del princi¬

pio de la novela, brutales pero ingenuos en sus escasas ideas, son dis_
tintos de los que le acompañan al final. Sin olvidar en todo ello a

personajes como Luis Cervantes, quien se nos mostrará sin la hipocre¬
sía inicial y desvelará sus dudas sobre el caudillaje en las últimas
páginas de la novela. Por eso hay que pensar que tanto "los revolucio¬
narios" como el caudillo han sido víctimas de una profunda transforma¬

ción, de un cambio psíquico que, a la postre, es el mismo que sufrió
la Revolución misma. Tal vez ese cambio explique más consecuentemente

la debilidad final del "héroe", el abandono inevitable al poder del

tiempo y, aunque siga luchando, la acepctación de su impotencia y de
su destino. Ahí se derrumba todo el idealismo de Azuela como testigo

y de Demetrio como protagonista. Pero además es el fin de todos los
héroes y caudillos azuelianos que, aunque posteriormente los seguire¬
mos encontrando en otras novelas, no poseen ni la fuerza ni la convic¬
ción que encontramos en Los de abajo, a pesar de que la Revolución si¬

guiese hasta cuatro años más tarde. Por eso el comportamiento de Deme¬
trio y la Revolución, su fracaso y su muerte forman estructuras para¬

lelas que convergen en el fin circular, pues se encuentran en un espa¬

cio común, inicial y final. Vida y muerte confluyen en Limón (18), ca¬

si dos años de aventura y final de la novela. La relación circular
hace que el capítulo primero de la primera parte y el capítulo dieci¬
seis y último de la tercera se unan, y al igual que los puntos de una

circunferencia llegan a encontrarse, cerrándose en un círculo. No co¬

nocemos otra obra azueliana en la que haya utilizado esa misma técni¬
ca.
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Los temas.

El tema principal de la novela es, sin duda, la revolución de los
de abajo, la narración de unas batallas, tropelías y sentimientos que

giran en torno a un puñado de hombres discriminados socialmente. Mez¬
cla de inocencia revolucionaria de algunos de los combatientes, con

evidente ingenuidad, y la maldad de otros que han utilizado la Revolu¬
ción para medrar. Dual actitud bien fraguada en el grupo, pero en don¬
de la revuelta de los de abajo está presente de principio a fin.

No es éste el único tema que la novela nos sugiere pues subyacen
otros como el hambre. Casi todos los revolucionarios son gente de esca

sos recursos y por tanto resulta extraña la insistencia de aquéllos
que dicen no tener necesidad de la Revolución pues poseían tantas o

cuantas yuntas de bueyes, tierra en poca cantidad, o a lo más, una pe¬

queña choza. El dinero se convierte también en el móvil fundamental
de muchos, bien materializado en la saca de monedas de la casa del ca¬

cique don Mónico, o en las joyas y pertenencias que él mismo poseía.
En ambos casos la narración se ha hecho con cierta complacencia, con

el fin de mostrar la riqueza del cacique, pero también para descubrir¬
nos el afán de rapiña de la gente de Demetrio. No se nos plantean, sin

embargo, temas tan decisivos, a nuestro entender, como el de la propie^
dad de la tierra o el del poder del que la posee como hemos encontrado
en Mala Yerba o en Nueva Burguesía, y aun en otras obras últimas. Ade¬

más, aquella tropa desorganizada de Demetrio tiene planteada su subsis
tencia con el robo o en el apoyo de la gente sencilla cuya aportación
se irá incrementando en la medida en que la Revolución se vaya degra¬
dando .

Los de abajo: continuación del desencanto.

Resulta evidente que un fenómeno como el revolucionario sobre el
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que se ha escrito tanto, tenga en Azuela connotaciones muy concretas,

claramente perceptibles en Los de abajo. Las ilusiones y esperanzas

de cambio social que él deseaba y en las que creía fueron cercenadas.
La Revolución se convirtió en desilusión y desesperanza. Azuela, revo¬

lucionario activo, muestra su escepticismo en Los de abajo pero tam¬

bién en sus últimas ocho novelas. A los revolucionarios les ha invadi¬

do un progresivo sentimiento de desconfianza en la acción emprendida.
Abatimiento ante la lucha aunque ésta continúe y el convencimiento de
"sálvese el que pueda" significa el intento por escapar lo mejor posi¬
ble de esa situación. Actitud individualista que se radicaliza en la
novela hasta el punto de plantearnos la utilidad de la Revolución en

sí misma y para los demás. Desencanto acentuado en refranes (I, 362),
en el diálogo de Alberto Solís y Luis Cervantes, en la metáfora de
"las hojas" sobre la Revolución, en los triunfos y fracasos que nos

recuerdan la opinión de Azuela refiriéndose a Emilio Rabasa: "Hay fal¬
ta de perspectiva y sobra de suficiencia en su juicio. Tampoco los que

actuamos en nuestra última gran revolución -a juicio de los sabios-,

supimos ver más que el hecho brutal; una cortina de lágrimas y de san¬

gre, en efecto, nos ocultaba la hermosura del ideal que se había queda_
do atrás. Los sabios de entonces -los que hacen las revoluciones desde
sus cómodos gabinetes-, quisieron otorgar categoría a un pueblo que

se sacrificaba alegremente. i No tenía ideales! ¡No sabía lo que hacía!
¡No sabía por qué peleaba! [...]

Y la revolución se dividió en dos facciones y la sangre generosa

del pueblo se derramó a torrentes, con gran satisfacción de los sa¬

bios, porque le habían enseñado al pueblo por que peleaba" (19).

Eran momentos de profundo optimismo, todavía no les había invadi¬
do el pesimismo que como los personajes de Los de abaqo acabara por
hacerles descreer en la Revolución. El cambio se creía posible, real

para México, tanto en las estructuras profundas del hombre como de su

economía. Se pretendían corregir las formas de vida e implantar una

mayor justicia social, mejor distribución e la tierra, de la riqueza
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y de los escasos bienes de consumo. Todo un sueño para un hombre como

Azuela que ha visto como los hacendados fueron expulsados de sus cuan¬

tiosos privilegios. Fue un momento, tal vez, en el que se vislumbraba
el final definitivo de la economía colonial, la situación mexicana de

siempre. Un cúmulo de ilusiones que sostuvieron muchos de aquellos me¬

xicanos de ideas liberales que, como él, querían la mejora social, lu¬
chaban por ella y arremetieron, con ideas y con armas, contra el caci¬

quismo y la oligarquía. Sin embargo, las instituciones eran más fuer¬
tes que los ideales, los hábitos acabaron venciendo a las ideas reno¬

vadoras y se impusieron otras gentes con las mismas ambiciones, con

una economía parecida, pero igualmente esclavizante. En la obra de
Azuela se percibe el optimismo inicial en la lucha -ideológica y físi¬
ca- que encontramos en Andrés Pérez, maderista y en ciertos aspectos

de Los de abajo, hasta el desencanto y la desilusión por la sociedad
soñada. Las fuerzas perdidas en el afán por arrebatar a su pueblo de
la ignorancia, y la corrupción en la que se ha mantenido tanto tiempo,

explican su actitud excéntrica hacia la Revolución y hacia los revolu¬
cionarios. Sus quejas son la consecuencia de la desvirtuación de los

principios de la Revolución y su desengaño es sincero. De ahí nace la
actitud de desprecio hacia los oportunistas. La denuncia de la false¬
dad será también desde Los de abajo otra constante en su novela, exten

diéndose tanto al orden moral: pensamientos, ideales, actitudes ínti¬
mas, como al orden externo, comportamientos, vida, acciones... El ca¬

rácter moralizante es, en ocasiones, la consecuencia lógica de este

planteamiento. No es extraño que tanto los prohombres como los pelados
sean igualmente títeres desvirtuados de sus narraciones, ni que los
deseos se conviertan en voluntades, caprichos o puntos de mira en los

que descansa la narración.

Por otra parte, destaca la intencionada diferencia de retratar
los ideales revolucionarios teóricamente envidiables con la degradada

materialización de los mismos; y en medio de teoría y práctica, los

principios que rigen el poder y la corrupción, la actitud de denuncia
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y de reforma. Los mínimos esquemas, las más débiles ideas se mercanti-

lizan cuando cambian los sujetos. Los que querían derribar los enormes

privilegios de 'los de arriba' han acabado por aceptar ese mismo
"status" cuando ellos han logrado parte del poder; esta actitud, que

ha entorpecido hasta no se sabe cuándo aquella reforma social, se man¬

tiene hsta la actualidad (20) y justifica otra persistente instalación
en la decepción y el desengaño, en la injusticia rebrotada y en la ne¬

cesidad de combatirla. Los ataques a estas tiranías -expresadas por

Azuela en formas narrativas plurales: teatro, cuentos, novelas, biogra_
fías...- servirán para que le consideren como escritor "reaccionario"
cuando, en realidad, no podía decirse ni pensarse que aquellos "nuevos
ricos" así lo considerasen. No era Azuela quien había abandonado los

principios de la Revolución sino algunos "revolucionarios" los que ha¬
bían cambiado su concepto y desde luego también su situación. Azuela
conoce que los ideales han sido traicionados y desvirtuados y aun a

pesar de las numerosas muertes, destrucciones y pérdidas de todo tipo,
en México la situación social y humana ha quedado igual. Queja repeti¬
da en nuestros días en los que se denuncia la existencia de los mismos

problemas fundamentales de diferencia de clases y formas de vida. Los
hombres en quella posrevolución habían cambiado, pero la riqueza, el

poder, la fuerza política, seguían siendo patrimonio de unos pocos,

de otros pocos.

Lo que explicaría el profundo cambio que se operó en sus ilusio¬
nes y el malestar, pesimismo y sarcasmo que se detecta en sus novelas
más importantes. Esta actitud es la visión azueliana del México prerre

volucionario y revolucionario que se ufana en buscar obsesivamente la
verdad. La utopía de sus planteamientos significa el desencanto de Los
de abajo que se prolongará paulatinamente en obras posteriores. Entre
las ilusiones primeras y el desencanto final, las ideas fundamentales
sobre la Revolucón irán cambiando, y en toda su narrativa puede palpa^
se su propia decepción: elemental interpretación de los pensamientos
de Azuela que no siempre se materializan en sus diálogos. Pero en Los
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de aba/]o, narra lo que desea, siente y quiere para México aunque no

coincida con la realidad, y desecha fórmulas que no se corresponden
con lo objetivamente observado. Cuando esto ocurre emplea con cierta
frecuencia la ironía o el sarcasmo y mantiene el esquema constante del
positivismo tanto en el análisis de los hechos como en la consecuente

objetivación de los mismos; busca -tal y como apuntábamos- la verdad
como única formula para resolver tanto su actitud ética como narrati¬

va, continúa el "fatalismo" y, por tanto, una "filosofía de lo amargo"
que se convierte en denominador común de casi toda su obra, con una

evidente relación con los muralistas de México y especialmente con Cle^
mente Orozco (21) aunque también con David Alfaro Siqueiros... y

otros.

Los personajes.

El mundo de los personajes, fundamentalmente masculinos, es tam¬

bién una de las creaciones más geniales de Azuela a pesar de las con¬

notaciones y rasgos negativos que les caracterizan. En Los de abajo
el protagonista Demetrio destaca considerablemente de los demás sobre
todo en las dos primeras partes de la novela. Respecto al resto, sus

nombres, en sí son indicativos: El Meco, La Codorniz, El Tecolote, Ve¬

nancio, El güero Margarito, Luis Cervantes, El Manteca, Anastasio, el
cacique don Mónico y Demetrio Macías, o las mujeres: Camila, La Pinta¬
da, la mujer de Demetrio, María Antonia la prostituta, "señá" Agapita,
"señá" Refugio; en otros casos se alude al grupo: los federales, los
de abajo, pero existe en la obra una evidente descompensación hacia
el mundo de los pobres como viene siendo característico en Azuela si
exceptuamos las biografías Pedro Moreno y el P. Agustín Rivera en don¬
de se profundiza en estos prohombres.

Estos hombres de Demetrio eran veinticinco al principio, y va
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aumentando o disminuyendo su número según las circunstancias; así al

principio: "En la lejanía, de entre un cónico hacinamiento de cañas

Y PaJa podrida, salieron, uno tras otro, muchos hombres de pechos y

piernas desnudos, oscuros y repulidos como viejos bronces" (I, 323-
324).

Todos ellos, como grupo, son el exponente de una situación degra¬
dada, por eso hay que explicar su consideración animal y primaria des¬
de un contexto más amplio. Azuela conoce la situación real de México

y cuando crea sus personajes, imagina la sed de venganza de estos hom¬
bres deshumanizados (22), crecidos en condiciones desnaturalizadas,

animalizantes, en ambientes pútridos. No puede extrañarnos, por tanto,

el comportamiento del barbero Venancio, de Anastasio Montañés con sus

eructos, malos tratos, descabelladas amenazas, o Pancracio cuando rema,

ta a los heridos, La Codorniz...

El mundo animal se confunde con el humano. La diferencia es míni¬

ma, los comportamientos de estos hombres también: "... Te digo que no

es un animal... Oye cómo ladra "el Palomo"... debe ser algún cristia¬
no" (I, 320) tal y como empieza la novela, o la ambigüedad en la cons¬

trucción que nos plantea en ese acercamiento hombre-bestia. ¿Cuál de
los dos es "el Cristiano", el hombre o el animal? Tal cual ya plantea¬
ba Porfirio Sánchez (23) y en aquellos otros ejemplos en los que los
federales querían quedarse en la casa y "Chata, estás muy lejos; arrí¬
mate a echar un trago... ¿Cómo que no?... ¿Le tienes miedo a tu... ma¬

rido.. o lo que sea?... Si está metido en algún agujero que salga...,

pa mí ¡plin! Te aseguro que las ratas no me estorban. Una silueta blan_
ca llenó de pronto la boca oscura de la puerta" (I, 322). Este trata¬
miento deshumanizante hacia esos hombres llenos de ignorancia, injustci

mente tratados durante tanto tiempo, crueles, viciosos y bárbaros...
contrasta más todavía y se convierten en seres de un mundo antagónico
de otro mundo sublime y exquisito, de hombres a los que nada les fal¬
ta, que imponen su ley y sus caprichos. El choque de ambos, en gene¬

ra, viene a ser el resultado de la aspiración humana por mejorar en

-183-



todos los sentidos: social, económico, cultural... La generalización
del fenómeno se hace necesaria. Al fin Azuela ha creado tipos que son

perfiles literarios de una verdad esencial, seres narrados que tienen
sus correspondencias en la realidad rebelada, es decir, la Revolución;
y llevan "en sí", la necesidad de enfrentarse a todo, para dejar de
ser servidumbre, carne oprimida, esclavos y víctimas de sus circunstari
cias. Se trata de liberar al hombre en general y al mexicano en parti¬
cular, a través de estos hombres primitivos y elementales. Por ello,
el comportamiento y la deshumanización de los tipos de Los de abajo
es la lógica consecuencia de la realidad de México y por tanto una ver_

dad narrada, aunque Azuela dijese que en esta novela todo es ficción,
contrariamente a Mala Yerba. Tal vez Azuela ha querido narrarnos tipos

abúlicos, malhechores y arrivistas para acentuar más la situación so¬

cial. En este sentido, el uso de animalizaciones que encontrábamos en

Mala Yerba como simples referencias comparativas, aunque no siempre,
hacia la cualidad animal más destacable, se convierte aquí en elemen¬
tos degradadores definitivamente, con una mayor carga despectiva y

afectiva. No es extraño que una naturaleza apenas desarrollada cultive
seres ingenuos. La maldición del medio se extiende al hombre y el ca¬

rácter moral de las acciones implica un afán, tal vez, partidista, de
denuncia de una sociedad marginal en la que el conformismo pervive con

el resentimiento hacia todo y hacia todos, sin saber muy bien por qué.
El hombre sobrevive a los instintos y únicamente se interesa por el

sexo, el hambre, la bebida y las relaciones primarias: "¡Si viera que

no le tengo amor al dinero!... ¿Quiere que le diga la verdad? Pues yo,

con que no me falte el trago y con traer una chamaquita que me cuadre

soy el más feliz del mundo" (I, 386) (24).

Y dentro de esos deseos de venganza está el matar y el robar, ac¬

ciones muy desarrolladas en la novela y de gran importancia temática.
Los ejemplos más significativos tal vez sean aquéllos en los que se

insiste cuando se define el "güero" Margarito "¡Mira que soy muy cora_

judo!... [...] -Es muy malo eso de comerse uno sus corajes- afirma,
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muy serio uno de sombrero de petate como cobertizo de jacal-. Yo, en

Torreón, mate a una vieja que no quiso venderme un plato de enchiladas
[•'•] ~Yo mate a un tendajonero en el Parral porque me metió en un cam_

bio dos billetes de Huerta [...] -Yo, en Chihuahua, maté a un tío por¬

que me lo encontraba siempre en la misma mesa [...] -Yo maté..." (I,
373). Y las aseveraciones se han cumplido y se cumplen con mayor rigor

y arbitrariedad; se mata por el capricho de matar, no es una lucha con_

tra los federales o lo que representan, sino la pasión atávica que se

ha desatado y la fiera que muestra la maldad de siglos que lleva den¬
tro. Ni hay razón para tantas muertes ni ellos mismos reflexionan, ie_s
casas son las reflexiones!, sobre lo que hacen.

Y respecto a los robos, todavía es más acentuado el afán por la

posesión. Ellos mismos se roban entre ellos y se matan, como es el ca¬

so de Pancracio y el Manteca. Roban sin excepción y en todos los luga¬
res por donde pasan; no respetan nada ni a nadie: elemento fundamental

que se explica en el mismo sentido al que nos referíamos sobre el ma¬

tar, el sinsentido de sus acciones se comprende desde la degradación
en la que están, así en el caso de: "... caballeros, un señor decente

me ha robado mi petaca en la estación Silao... Los ahorros de toda mi
vida de trabajo (y recolecta lo que puede, y más adelante) -¡Un señor

decente que se roba una petaca! ¡Eso es incalificable! -Porque a mí
no hay cosa que me dé tanto coraje como un curro ratero- dice uno, re¬

ventado de dignidad. -¡Robar a una pobre señora! -¡Robar a una infeliz

mujer que no puede defenderse [...]" Y tras decir el "güero" Margarito
que matar no es malo pero que robar sí, comienza una serie de confesicD
nes sobre los robos: "La purita verdá es que yo he robao [...] y si

digo que todos los que venemos aquí hemos hecho lo mesmo [...] Yo me

robé en Zacatecas [...] Yo también he robao..." (sic) (I, 402-403). El
tema es interminable y sus consecuencias también, entrando dentro de
la pura lógica y dándose desde el principio mismo. Ni siquiera llega
a ser algo organizado: forma parte de la misma turbulencia que encon¬

tramos en todos ellos y en sus acciones de matar, beber, violar... pe-
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ro junto a ello aparece el tema del "bandido generoso" aquí llamado
"bandido-providencia" que roba para compensar por hacerlo, pero tam¬
bién porque: "¡Robar a los ricos para hacer ricos a los pobres! y los
pobres les forjan una leyenda que el tiempo se encargará de embellecer
para que viva de generación en generación" (I, 365).

La galería de tipos es amplia si bien algunos están bajo la fre¬
cuente denominación genérica de "chusma", "gente", "pelados", "federa¬
les", tanto entre los hombres como entre las mujeres. Sin embargo los
más significativos son el Manteca y Pancracio que acabarán apuñalándo¬
se. No mueren por tanto como héroes sino como viciosos, luego de una

partida de naipes. Son personajes sanguinarios, brutales y carecen de
valores humanos. Representan lo más genuino de la especie que nos es

narrada. No tienen sentido de lucha, ni del valor, ni de la discipli¬
na. Roban, matan, comen y copulan. Y sólo temen a Demetrio porque es

el jefe; nada les detiene. Son la brutalidad misma y lo más acentuado
de ese mundo de pasiones desatadas que forma la trama de Los de abajo;
están en lo más hondo de la degradación humana.

Luis Cervantes,

Este personaje identificado por muchos críticos como el propio
Azuela está lejos de representar las ideas del médico y narrador mexi¬
cano. Más bien al contrario, se trata del tipo más despreciable de Los
de abajo y de una de las creaciones más sutiles que haya realizado
Azuela. "El Curro", como generalmente se le apoda en la obra, es un

hipócrita, se muestra educado, es un buen psicólogo y conocedor de los
entresijos de la Revolución, es dicharachero y "habla bien" y, desde
luego, sabe lo que quiere: medrar, enriquecerse. Durante algún tiempo
su comportamiento de intelectual (25) muy "sui generis" cautiva a los
demás, pero poco a poco se le va conociendo y se descubren sus argu¬

cias: en tal sentido, baste recordar lo que Demetrio Macías le dice

y que nos indica hasta qué punto esta hábilmente diseñado en este com—
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piejo mundo de desdichados. Así ocurre después de haber saqueado una

casa en la que se ha apoderado de dos diamantes de aguas purísimas en

una montadura de filigrana y que él oculta en su bolsillo, al desper¬
tar Demetrio le dirá: "Mire usted, eso nos desprestigia, y lo que es

peor, desprestigia nuestra causa... Demetrio clavó los ojos de aguilu¬
cho en Luis Cervantes [...] Ya sabemos que a usted le tocó la cajita,
bueno; a mi el reloj de repetición" (I, 374). Evidente respuesta de
Demetrio a la queja de Luis Cervantes por los desmanes que se han come

tido en el saqueo. Su llegada al grupo se hace cuando éste ya está fojr
mado, es decir, "en marcha". Como tipo presenta ciertos rasgos que le
diferencian del resto; es culto, sabe tratar a los demás con el fin

de lograr sus propósitos. Es evidente su diferencia en la manera de

hablar, de actuar y de pensar; pertenece al mundo de los no degradados

aunque ahora ha encontrado en los revolucionarios la posibilidad de
medrar. Su astucia le hace comportarse de manera distinta con Demetrio

y, aunque está a punto de ser ajusticiado, poco a poco irá ganándose
adeptos a su causa. Actúa según las circunstancias, y es capaz de ven¬

der la pasión de Camila con tal de lograr el favor de Demetrio (I,
350). La codicia es el móvil fundamental de este tipo (véase esto en

la tercera parte de la novela). Anteriormente escribirá la carta a Ve¬
nancio y no muestra dignidad ni misericordia, por eso su actuación es

mucho más denigrante que la del resto ya que actúa como los demás sin
ser como ellos. No olvidemos que al principio de la novela dormía so¬

bre el estiércol y que fue capaz de habituarse a esta situación, prue¬

ba evidente de su adaptación al medio. Sus rasgos nos los da el propio
texto: "Era joven, de semblante abierto y cordial" (I, 361). Este re¬

trato hostil del intelectual nos recuerda al que López Portillo y Ro¬

jas presentaba en Fuertes y débiles (1919) en la persona del maestro
Severiano Alcocer; los rasgos son muy parecidos y la actitud hacia
ciertas cosas también. Luis Cervantes se comporta muchas veces como

especialmente proclive hacia la causa revolucionaria e incluso actúa
como responsable de la pureza ideológica: "Por el triunfo de nuestra
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causa que es el triunfo sublime de la Justicia; porque pronto veamos

realizados los ideales de redención de nuestro pueblo sufrido y no¬

ble [...]" y algo mas adelante Solís le preguntará: "¿Pues desde cuán¬
do se ha vuelto usted revolucionario? -Dos meses corridos. -¡Ah, con

razón habla todavía con ese entusiasmo y esa fe con que todos venimos

aquí al principio!" (I, 361).

Alberto Solís.

Dentro de ese mundo de bárbaros y brutos, de animalizaciones y

maldad, existe una excepción: Alberto Solís, el idealista de la Revo¬

lución, que cree en ella y cree que, al fin, ella podrá liberar una

raza de oprimidos; pero se da cuenta que los revolucionarios son unos

bandidos y que cometen las mismas fechorías que los federales porque

"la Revolución es un huracán". Su presencia en la novela es corta pero

mantiene interesantes diálogos con Luis Cervantes a quien conoce bien.
Su muerte, casual y bien descrita, ocurre al final de la primera par¬

te: "Sintió un golpecito seco en el vientre, y como si las piernas se

le hubieran vuelto de trapo, resbaló de la piedra. Luego le zumbaron
los oídos... Después, oscuridad y silencio eternos..." (I, 369).

Muestra también la misma desilusión que Azuela y no es casual

pues creemos, ahora sí, que Azuela ha querido introducirse en la nove¬

la y lo ha hecho con Solís; por eso no nos extraña que diga: "Pueblo
sin ideales, pueblo de tiranos... ¡Lástima de sangre!" (I, 368).

Demetrio Maclas» héroe y caudillo.

Lo que tal vez sorprende más de toda la novela es la presencia
del héroe Demetrio Macías. No es un personaje mitológico como los hé¬
roes de la literatura griega; no es sobrehumano ni superhombre sino
un héroe de carne y hueso adaptado a los designios y a las determina-
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ciones a las que la Revolución le llevan. Por eso llora, ama, sufre

y muestra su fiereza y brutalidad, al mismo tiempo que siente el dolor

y comprende las reflexiones que Luis Cervantes le va planteando. Deme¬
trio es el protagonista indiscutible desde el principio de la novela,
siente admiración por Villa y se convierte en el arquetipo (26) que

luego encontraremos en otras obras de la Revolución, porque es afín
a los héroes reales que la misma Revolución acogió y porque adquiere
connotaciones propias. Procede del pueblo y como tal sus defectos y

sus virtudes las encontramos en otros personajes de Limón, aldea cer¬

cana al cañón de Juchipila, municipio de Moyahua, estado de Zacatecas;
inicia su andadura, su propia revolución por la injusticia que sobre
él ha cometido el cacique don Mónico, ejemplificación, en cierto modo,
de la injusticia nacional. Ese cacique mandó quemar su casa y Demetrio
marcha dejando a su mujer y a su hijo, aunque él justificará su levan¬
tamiento :

"¿Sabe por qué me levanté?... Mire, antes de la
revolución tenia yo hasta mi tierra volteada para
sembrar, y si no hubiera sido por el choque con
don Mónico, el cacique de Moyahua, a estas horas
andarla yo con mucha priesa, preparando la yunta
para las siembras" (sic) (I, 346).

Es humano y valiente, como se demuestra en varias ocasiones. Llo¬
ra, siente la pérdida de sus compañeros y lucha bravamente contra los
federales, aun a costa de su vida. Es un ejemplo, por tanto, para su

tropa. Es también un caudillo indiscutible para todos los revoluciona¬
rios descontentos que se le unen. Solamente al final se cuestiona su

caudillaje, algo tan distinto a la recordada victoria de Zacatecas.
Como caudillo no renuncia a sus ideales, que mantendrá hasta su muerte

e incluso morirá con ellos. Este personaje es analfabeto, valeroso,
sencillo y a veces benévolo, como Alberto Solís. Sin embargo, sufre
un proceso de deshumanización y, si al principio se mostro compasivo
y no ajustició a aquéllos que intentaron violar a su mujer y se rieron
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de ella, posteriormente será capaz de matar y sentirse indiferente an¬

te la muerte. Esta degradación está proporcionada en la novela y forma

parte de una estructura perfectamente concebida. Tampoco matará a don
Mónico cuando se le presente la ocasión pero sus formas van cambiando

paulatinamente desde el mismo momento en el que oye recitar sus pro¬

pias hazañas y se enorgullece de ellas: "Y Demetrio, encantado, oía
el relato de sus hazañas, compuestas y aderezadas de tal suerte..."
(I, 362). Esta no negación de lo fabulado es, a la vez, principio de
la mentira y de sensibilización de aquella inocencia primera con que

salió a luchar. La evolución de su carácter la notamos también cuando

mata al viejo espía, aun a pesar de que éste le suplicaba que no lo
hiciese (I, 359) y, desde luego, en aquella mañana en la que al levan¬
tarse le dan cuenta del número de muertos que hubo el día anterior:
"A la mañana siguiente amanecieron algunos muertos: una vieja prostitu_
ta con un balazo en el ombligo y dos reclutas del coronel Macías con

el cráneo agujereado. Anastasio Montañés le dio cuenta a su jefe, y

éste, alzando los hombros dijo: -iPsch!... Pos que los entierren"
(sic) (I, 363).

Luego, en la segunda parte, participa en el reparto de lo que se

ha rapiñado en casa de don Mónico y en otros robos posteriores. Por

tanto, la idea inicial de desprecio hacia el dinero se ha perdido y

Demetrio será víctima de las mismas ambiciones que los demás. Se ha

invertido el orden también en las generalizaciones y si se levantó con_

tra el caciquismo y no contra el cacique (I, 348) ahora no es la lucha
contra el caciquismo sino por los bienes del cacique. Con ello se ha
cumplido el ciclo: cacique ^ caciquismo ■ ^ cacique, tal y como

ocurrió con los principios de la Revolución. Su muerte se presiente.
Azuela da los indicios suficientes para mantener el interés y propone_r

nos una cierta amargura: "Demetrio durmió mal, y muy temprano se echó
fuera de la casa". "-A mí me va a suceder algo" (I, 393).
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La mujer.

Existe una evidente diferencia proporcional entre los tipos feme¬
ninos que nos presenta la novela y los masculinos. Son estos últimos
mucho más numerosos y sobre ellos descansa principalmente la acción.
No obstante, hay coincidencias entre unos y otros. El comportamiento
de la mujer está de acuerdo con las circunstancias,y la degradación
sufrida por el hombre se acentúa en la mujer. Así, algunos de los ras¬

gos que encontrábamos en María Luisa, la pelea que ella mantuvo con

su tía Cuca, brutal y sin remilgos, aquí se repite. Las mujeres son,

en general, objetos de placer para el hombre. Este comportamiento de
seres únicamente fisiológicos lo encontramos desde el principio, cuan¬

do los federales llegan a casa de Demetrio, o en las escenas de la "se_
ñá" Antonia, Refugio y las adolescentes Panchita, Camila, del capítulo
VI de la tercera parte. Pero también existen en las mujeres otros com¬

portamientos degradantes: violencia, prostitución, robo y saqueo:

"La vertiente, de seiscientos metros, estaba cubierta de muertos, con

los cabellos enmarañados, manchadas las ropas de tierra y de sangre,

y en aquel hacinamiento de cadáveres calientes, mujeres haraposas iban

y venían como famélicos coyotes esculcando y despojando" (I, 368). Pa¬
ralelismo semejante al de la rapiña de los hombres. No son estas muje¬
res las soldaderas idealizadas que luchan por la Revolución. La pintu¬
ra de Azuela sobre ellas es pesimista y esperpéntica, y denuncia un

mundo idénticamente malicioso al de los otros personajes. Su habilidad
narrativa capta la visión de un ambiente femenino ciertamente vigoroso
en el que predominan la fuerza bruta y la animalidad de seres cuasi
humanos. Tal vez, en este sentido, la muerte de Camila es una de las
escenas mejores sobre la mujer, sobre esta mujer que muestra piedad
en un mundo de impiedad: "-Ande, don Demetrio, no sea usté también mal
alma; déle una orden pa que le devuelvan su maíz! [...]" (sic) y lucha
entre las dos mujeres, la Pintada y Camila, narrada en varias páginas,
terminará con: "La Pintada paseó sus ojos en torno. Y todo fue en un

abrir y cerrar de ojos; se inclinó, sacó una hoja aguda y brillante
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de entre la media y la pierna y se lanzó sobre Camila.

Un grito estridente y un cuerpo que se desploma arrojando sangre

a borbotones.

-Mátenla -gritó Demetrio fuera de sí" (I, 398-9).

Demetrio/don Mónico: dos actitudes ante la Revolución.

La existencia durante la Revolución de facciones enfrentadas y

enzarzadas en la lucha, mantuvo el antagonismo existente entre "revo¬
lucionarios" y "anturevolucionarios". Los primeros partidarios del
cambio social y los segundos empeñados en mantener la situación privi¬

legiada. Dual planteamiento que presenta, obviamente, innumerables ma-

tizaciones y variaciones (27). No puede entenderse más que como sínte¬
sis de un proceso muy complejo y amplio. En este sentido, el enfrenta-
miento únicamente narrado, entre Demetrio y don Mónico representa dos
formas de pensar y de actuar que se repiten entre "los de arriba" y

"los de abajo", dos mundos tan distintos pero que poseen en común el

espacio en el que tiene lugar la acción: el ambiente rural, base sobre
la que se apoyan los otros espacios de la novela y por el que deambu¬
lan los personajes.

Estos dos prototipos, fuente de la anécdota en la novela, se ca¬

racterizan por los siguientes rasgos: Demetrio es un líder, un héroe,
un revolucionario, posee pocas tierras y una choza y su poder es el
resultado de su "bravura". Por contra, don Mónico es un cacique, no

es un héroe, está contra la Revolución, posee una hacienda, tierras

y es rico. Su poder lo ha heredado. Simbolizan dos maneras de ejercer
el poder que no presuponen necesariamente una realidad maniquea con

buenos y malos, sino unas formas narrativas con infinidad de matices
tanto para los que están con Demetrio como para los que defienden a

don Mónico. Amplia variedad de tipos que se agigantan si comparamos

entre ellos algunos aspectos. Sólo cabe, pues, un planteamiento gene-
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rico y la obligada concreción a casos, hombres o personajes para no

incurrir en inexactitudes. Demetrio es un líder por la misma razón que

sus "revolucionarios" están con él, por el descontento y por los abu¬
sos de los caciques. El ha arrastrado con su huida a los demás y tiene
el mérito de haberla iniciado y haber reunido con él a su original y

variopinta "banda-ejército" de desarrapados. No obstante, las razones

que mueven a su gente a abandonarle, además de la lógica de aquéllos
que mueren, hay que buscarlas en sus propios intereses que, al fin,
sólo se justifican por la carencia de ideales, y por el poco convenci¬
miento que tenían en la lucha que estaban manteniendo. Es decir, los
mismos motivos por los que iniciaron su "caminar". La huida y el desá¬
nimo originan el desmembramiento de su tropa. Solamente así se expli¬
can las razones últimas de su empresa, las motivaciones individuales

y colectivas que Azuela nos plantea y la situación social de aquel Mé¬
xico rural. También Demetrio es héroe por cuanto se enfrenta a un mun¬

do injusto tanto para él como para la inmensa mayoría de su gente y

de ahí su doble valor: en el levantamiento contra el cacique y en la
rebelión contra lo que ha sido siempre el orden preestablecido. Acti¬
tud consolidada ahora aun a pesar del fracaso que habíamos señalado

por primera vez en Mala Yerba.

Demetrio no es revolucionario en el sentido teórico, ni siquiera

tiene una conciencia plena de lo que ello significa ni de la magnitud
de lo que hace, pero sus razonamientos elementales justifican su com¬

portamiento y su lucha; en realidad, si lo calificamos como tal, sólo
podemos hacerlo porque se enfrenta al cacique y al orden político-so¬
cial. Y es revolucionario porque actúa miméticamente como en las his¬
torias reales que Rutherford razona así: "The Mexican Revolution was,

then, an unconscious revolution, in which hardly any one of the parti¬

cipants was aware of what was really happening, what had caused the
war in the fist place, of what sort of changes it was likely to bring
about in Mexican society" (28). La relación literatura-vida y vicever¬
sa adquiere sentido y se confirma como elemento imprescindible de la
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novela realista que no siempre ha tenido en cuenta esa relación.

Las heroicidades de Demetrio contrastan, por otra parte, con sus

actos, cuya elementalidad y simpleza encontramos en toda la novela y

son algo intrínseco a la misma. Por contra, don Mónico no es propia¬
mente un líder aunque significa la continuidad de aquel poder estable¬
cido en México desde la Conquista; y su participación en la Revolución
hay que entenderla dentro de un contexto más general: el de mantener
sus privilegios heredados, tanto referidos a la tierra como a todo

aquello que rige en el México de los terratenientes; lo que explicará
su actitud ante "los pelados" y su apoyo a la causa revolucionaria.

Don Mónico sigue la tradición heredada y las ideas de "The rural
Elite" y la novela no hace sino confirmar, en parte, una verdad so¬

cial: el campo mexicano, que estaba en poder de unas cuantas familias,

negaba toda posibilidad de acceso a la propiedad de la tierra a los

que la trabajaban. Esta situación quedaba reforzada a perpetuidad, a

no ser que fuese alterada violentamente. Pero, a la vez, ese mismo cam

po era centro de acción y escenario de la contienda entre "héroe" y

"cacique", razón última de la lucha entre jacaluchos, gentes que mal¬
viven y que conforman un léxico determinado que en Azuela adquiere va¬

lores propios (29).

La novela nos presenta, además, la desproporción de referencias
y aventuras entre quienes luchan: Demetrio y "los de abajo" y don Mó¬
nico y los federales; contrariamente a lo que encontraremos en su no¬

vela posterior: Los caciques, que encarnan la forma de ser de"los de
arriba". Nuevamente nos enfrentamos a la descompensación de esos dos

mundos siempre repetidos, pero en dos novelas distintas aunque cerca¬

nas en el tiempo.
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La revolución es el huracán> y el hombre que
se entrega a ella no es ya hombre» es la miserable
hoja seca arrebatada por el vendaval..." (I, 362).

La revolución entre "los de abajo".

La Revolución que hacen "los de abajo" no es una idea concebida

y llevada a cabo, es un concepto que en la novela, y a través de los
diálogos, vamos conociendo. Las opiniones son muy variadas y si bien

podemos generalizar en cuanto que todos están en ella, hay ciertos com

portamientos que llegan a ser la clave de la obra. En general, se per¬

ciben tres actitudes bien distintas: una euforia inicial aún descono¬

ciendo los motivos por los cuales se lucha; una disminución de ese op¬

timismo: lo que parecía un juego divertido e inconsciente se va tornari

do algo pesado y aburrido; y una tercera actitud en la que se percibe
una derrota moral entre ellos, la frustración, la insatisfacción y,

consecuentemente, una toma de postura individual. Cada cual intenta

solucionar, lo mejor posible, su futuro. En tal sentido, la actitud
de Luis Cervantes es decisiva, pues es él quien más se preocupa por

asegurar su mañana. Simbólicamente, la acción de caminar durante mucho

tiempo cobra connotaciones equivalentes al cansancio; surgen entonces

continuas preguntas que ellos mismos se plantean, pero la brevedad
de las mismas no disimula suficientemente su preocupación y la esencia

de los hechos. Caminar hacia dónde y para qué. Caminar siempre, tal

y como planteábamos. En este sentido los ejemplos son numerosísimos,
pero tal vez el más significativo sea, precisamente, aquél con que ter_

mina la primera parte y que conforma una estructura perfecta, a nues¬

tro entender, con el final de cuanto ha ocurrido. Se trata de la con¬

versación entre Alberto Solís y Luis Cervantes, un poco antes de la
muerte del primero: "Su sonrisa volvió a vagar siguiendo las espirales
de humo de los rifles y la polvareda de cada casa derribada y cada te¬

cho que se hundía. Y creyó haber descubierto un símbolo de la revolu-
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cion en aquellas nubes de humo y en aquellas nubes de polvo que frater_
nalmente ascendían, se abrazaban, se confundían y se borraban en la
nada" (I, 369). Aquí se inicia la segunda parte de la decepción y el
fin de la euforia.

Y la Revolución ha servido para que la Pintada, en cierto momen¬

to, se interrogue: "¿De donde vienen? LLega uno a cualquier parte y

no tiene mas que escoger la casa que le cuadre y ésa agarra sin pedir¬
le licencia a naiden. Entonces ¿pa quén jue la revolución?" (sic) (I,
373). Y en otras ocasiones preguntan por la causa que defienden. Son
muchos los textos en los que encontramos la pregunta de los revolucio¬
narios y del propio Maclas. Pero tal vez, de entre todos, hay que des¬
tacar estos dos: "Mire, mi general; si, como parece, esta bola va a

seguir, si la Revolución no se acaba, nosotros tenemos ya lo suficien¬
te para irnos a brillarla una temporada fuera del país (30). Demetrio
meneó la cabeza negativamente... ¿Qué causa defenderíamos ahora? -Eso

es cosa que yo no puedo explicar, Curro; pero siento que no es cosa

de hombres..." (I, 386). Y bastantes páginas más adelante se insiste
sobre el mismo problema, la causa por la que están luchando, "¿Pos qué
causa defendemos?" pregunta el líder.

La desvalorización del mundo de la cultura y del arte es otra

constante que se materializa en las secuencias que nos narran el asal¬

to, saqueo y posterior quema de la casa de don Mónico. Allí se destru¬

ye todo, excepto la plata y el dinero; claro que se trata de truhanes,
de ladrones, de gentes sin ideales y cuya vida se basa en la elementa-
lidad: "casita", "yunta de bueyes", objetos insignificantes y misera¬
bles. Unido a ello: sembrar y cosechar. El personaje más representati¬
vo del grupo, al que nos referíamos anteriormente, es el güero Margarji
to, malvado y brutal con todos pero especialmente con los prisioneros,
con las mujeres y con aquellos revolucionarios que no actúan como él.

Si la espontaneidad fue una de las razones que hicieron fracasar
los planes de los revolucionarios y de la Revolución, la obra no es,
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en cambio, un exponente de esto aunque bien pudiera parecerlo en una

primera lectura. Si bien su estructura está planificada minuciosamen¬

te, el comportamiento de aquellos personajes que van robando y cambiari
do sistemáticamente de lugar, aprovisionándose y matando, no lo pare¬

cen. Queda siempre la descripción de la polvareda, de una nube, de una

confusion que se aleja y el fin de una tropelía. Después, los restos

del destrozo, del muerto o del triste, de la sangre o de la ocasional
esperanza. El narrador se aleja con ellos y el paisaje dará lugar a

otro que, aunque nuevo, es idéntico al anterior en pobreza y elementa-
lidad. Los rasgos cinéticos son constantes, marcados por los tiempos
verbales o por las descripciones mismas. Se trata de conocer la Revo¬
lución a través de la geografía. En este sentido, la llegada de Deme¬
trio a su casa en el último capítulo de la tercera parte, la angustia
de su mujer y el miedo de su hijo, son lo más significativo y lo que

le aferra definitivamente a la tierra, su tierra. La angustia y el mié
do se justifican porque la Revolución ha dejado de ser una ilusión y

es una carga y una decepción inaceptable. No le quedaba a Azuela otra

alternativa que dejar a la lírica el final de su novela, y aún añadiéjn
dole la precisión: "Y al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa

como pórtico de la vieja catedral, Demetrio Maclas, con los ojos fijos

para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil,.." (I, 418)con
que termina su vida y la novela. Si ésta se había iniciado en Limón
allí regresará tras esos "casi dos años de ausencia" a los que alude
su mujer. En todo este tiempo lo único que les preocupaba era caminar,
avanzar siempre, hasta tal punto que el narrador nos recuerda: "Nada
importa saber adonde van y de dónde vienen; lo necesario es caminar,
caminar siempre, no estacionarse jamás" (I, 416-7). Y solamente la
muerte los detendrá y detendrá la narración: "Por aquí no caminamos"
(I, 417). La marcha que se iniciase en el capitulo I de la primera pajr

te, terminará en el capítulo último de la tercera parte.
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Una estilística épica.

La alternancia de un estilo directo y verosímil con breves pince¬
ladas del paisaje, centra la estética de la novela de la Revolución.

Al tiempo que breves descripciones del paisaje, realizadas con trazo

ágil» confieren a la novela profunda vivacidad y actualidad. El uso

de un lenguaje realista, salpicado con refranes, "no hay dolor que al
alba llegue, que a los tres días no se acabe", y canciones como la cé¬
lebre "Adelita" (I, 343 y 352) se confunden con narraciones poéticas
muy breves, combinadas con algunas onomatopeyas, aunque en menor núme¬
ro que las que encontrábamos en Mala Yerba y que las que encontraremos

en La Luciérnaga. La precisa toponimia, lugares concretos y conocidos,

aunque con excepcionales cambios, hace amena la lectura en general,
aun a pesar de ciertos mexicanismos; de la precisión en los signifies
dos y de las constantes referencias históricas a hechos comprobables.
A toda esta forma de novelas se le añade una técnica aparentemente de¬

sorganizada y caótica, pero minuciosamente planificada hacia la estruc_
tura circular. En este mismo sentido las descripciones físicas y psí¬
quicas de los personajes acentúan su carácter eminentemente épico. Re¬
sulta inevitable la comparación con otros héroes para quienes la lucha
es entendida como una empresa común, salvando -como es de rigor- sus

diferencias de recursos y de tiempo.

Función de la naturaleza. Un paisaje pobre.

El paisaje y la naturaleza acompañan en esta obra a unos persona¬

jes que se sitúan, por lo general, en el campo, en los entornos áridos
que fortalecen la gravedad de sus acciones. La compenetración persona¬

jes-naturaleza es uno más de los aciertos de la novela y se caracteri¬
za, sobre todo, por las interrelaciones entre ambos. Esa pobreza del
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paisaje, apenas unos rasgos concisos y esquemáticos, se corresponde
con la brevedad de los diálogos que ellos mantienen, con la sequedad
en las contestaciones y su poca locuacidad, a excepción de Luis Cervari
tes. Hay, por tanto, una penetración de la naturaleza en el ser huma¬

no y en sus cualidades que adquiere rasgos románticos, como ya señaló
Kleinbergs (31), y en donde el optimismo unas veces y el pesimismo
otras contagia a los hombres y, a su vez, los hombres son contagiados
por el paisaje. Los sitios cercanos a sus casas, les alegran; los lla¬
nos y las lejanías, les asustan. Comportamiento que puede verse, sobre
todo, al final de la tercera parte cuando se van acercando a Limón y

la euforia se desborda a pesar de la pésima situación en que se encueri

tran: "Los soldados caminan por el abrupto peñascal contagiado de la

alegría de la mañana. Nadie piensa en la artera bala que puede estarlo

esperando más adelante. La gran alegría de la partida estriba cabalmen_
te en lo imprevisto. Y por eso los soldados cantan, ríen y charlan lo¬
camente" (I, 416). Por otra parte, incluso los animales: el Palomo,
el perro, las ranas o hasta los pájaros, participan de las acciones
humanas y se emocionan con ellas: "Meciéndose en una rama seca una toj:

caz lloró también", y en el mismo texto, una sentencia anterior: "En¬
tre los jarales las ranas cantaban la implacable melancolía de la ho¬
ra" (I, 351) (32).

Sin embargo, tanto el paisaje concreto de pueblos y ciudades, re¬

feridos al estado de Jalisco: casas, jarales o chamizos, como la natu¬

raleza en general, no poseen el determinismo que encontrábamos en Mala
Yerba. En Los de abajo existe un mayor equilibrio entre la tropología
y los personajes, una mayor fusión de ambos pues los revolucionarios
no se enfrentan al paisaje ni lo violentan, ya que es su propio medio.
Actitud bien distinta a la que tienen entre ellos y con los demás. La
relación entre el hombre y el paisaje se suaviza y contrasta con los
actos sangrientos que tienen lugar entre los hombres. La eficacia de
esta relación benévola sirve de contrapunto para enmarcar las acciones

brutales y, sin ella, la novela perdería el encuadre y esa parte de
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la dualidad. Pero, al mismo tiempo, un profundo lirismo calma la vio¬
lencia desatada; asi, en la relación entre Luis Cervantes y Camila:
"A esa hora, como todos los días, la penumbra apagaba en un tono mate
las rocas calcinadas, los ramajes quemados por el sol y los musgos re¬

secos. Soplaba un viento tibio en débil rumor, meciendo las hojas lan¬
ceoladas de la tierna milpa (33). Todo era igual; pero en las piedras,
en las ramas secas, en el aire embalsamado y en la hojarasca, Camila
encontraba ahora algo muy extraño: como si todas aquellas cosas tuvie¬
ran mucha tristeza" (I, 350). Se insiste, a través del paisaje, "pe¬
numbra apagada", "tono mate", "rocas calcinadas", "ramajes quemados",
"musgos resecos", "ramas secas"... en mostrarnos la tristeza de la mu¬

chacha enamorada pero no correspondida. Es la adjetivación la que apo¬

ya la idea que hemos apuntado, que es frecuente en la novela y se re¬

fuerza, todavía más, en la página siguiente: "Para que no le viera los

ojos, Camila los levantó hacia el azul del cielo. Una hoja seca se

desprendió de las alturas del tajo y, balanceándose en el aire lenta¬

mente, cayó como mariposita muerta a sus pies. Se inclinó y la tomó
en sus dedos. Luego sin mirarlo a la cara, susurró: -iAy, Curro... Si
vieras qué feo siento que tú me digas eso!... Si yo a ti es al que que_

ro" (sic) (I, 350-1).

Otras veces la función del paisaje es meramente decorativa y se

propone situar las acciones en un ambiente conocido, convirtiéndose
en el marco en el que se ejecuta esa acción, como suele ocurrir en

otras novelas. Pero en todos los casos este hombre animalizado no des¬

truye aquel paisaje, porque en él tuvo su origen. Los que están con

Demetrio son campesinos y ellos no pueden destruir lo que es suyo, su

medio de vida, el campo. Tal vez esta característica fundamental dife¬
rencie a Azuela de otros escritores de la Revolución como el propio

Rulfo para quien el hombre no sólo intenta destruir al hombre sino que^
mar el llano, es decir, su medio de vida (34).

Finalmente, este hombre forma parte de la naturaleza y orienta
su vida en ella. Las virtudes y maldades se convierten en un contraste
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permanente. Si bien existen algunos ejemplos de anticipación de los
hechos, tal y como encontrábamos en Mala Yerba, éstos son menos fre¬

cuentes, como el ejemplo al que nos hemos referido de que Demetrio dujr
mió mal, premonición de lo que ocurrirá y también una indicación del
camino final.

Cosmovisión (la Weltanschauung).

Junto a cerros, barranqueras, montañas y monumentos, puebleci-
llos, ciudades anónimas y reales, se puede trazar un itinerario verídjl
co por el que deambulan sin ton ni son los revolucionarios que giran
en torno a sí mismos, de Limón a Limón, de Juchipila a Juchipila, atra.

vesando la geografía de Zacatecas, Guadalajara, Jalisco, México D.F.

y una larga lista de nombres en los que se mezclan la ficción y la rea_

lidad.

La novela nos abre a un mundo ejemplificado, determinado por la

injusticia y el caciquismo: "Mentira que usted ande por aquí por don

Mónico, el cacique; usted se ha levantado contra el caciquismo que aso

la toda la nación" (I, 348), le dice Cervantes a Demetrio, en donde
la generalización planteada hábilmente por el pseudo-intelectual nos

descubre aquella sociedad prisionera de sí misma en la que es posible
detectar la realidad en la que la Revolución se desenvolvió.

A través de un mundo literario de tipos inquietos, se percibe la
revuelta: la euforia o el fracaso, la alegría o la tristeza, cuando
Villa triunfa o cuando es derrotado en Celaya por Obregón. Es el prin¬

cipio del fin de la poderosa División del Norte y en tal sentido afir¬
ma Marta Portal: "Villa: Francisco Villa, el famoso guerrillero. Fue

general revolucionario con Madero, y cuando éste fue asesinado formó
la terrible División del Norte, que tuvo una acción militar brillante

y decisiva. Después romperá con Carranza y, posteriormente, sera ven-
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cido por Obregón en Celaya" (35). Azuela no se aleja de su concepción
del mundo de los objetos y las cosas, donde la pobreza y la elementa-
lidad contrastan con una sociedad supuestamente rica, que conocemos

a través de los "rapiñadores". Estos tipos que Alvarez Salado calificó
de "lombrosianos" y otros de patibularios, son una referencia real e

histórica. Su visión del mundo se materializa en robar y clasificar
los productos robados: los objetos en general, referidos fundamental¬
mente a la guerra: rifles, escopetas, cananas, botas...; al campo: ca¬

sas, cosechas, animales; comidas: frijoles, pan, vino, mezcal, tequi¬

la, pulque, tortillas; toda clase de utensilios, bueyes y tierras cul¬
tivables: semillas, sementeras, yugos, arados, y elementos simbólicos
que afectan a todos, pero que adquieren dimensiones distintas a las

que normalmente tienen. Y los objetos en particular, los "avances"
(I, 379) término que designa no a otros objetos diferentes sino a su

condición de "rapiñados" como la máquina de escribir "Olive" o el re¬

loj. Los verbos "robar", "saquear", empleados en el asalto al pueblo

y a la hacienda del cacique, se erigen en lo más interesante para comq

cer ese mundo que se presiente pero del que se nos niegan sus deta¬
lles .

"Los de abajo", centro de gravedad temática, nos plantea una

relectura actual para desentrañar el binomio: "los de arriba"/"los de

abajo" al que aludíamos en Andrés Pérez, maderista y en las primeras
obras de Azuela; así en Los Fracasados (1908), los Andrade de Mala

Yerba (1909), los burgueses de Sin amor (1912), los hacendados de Los
caciques (1917), Las moscas (1918) o Domitilo quiere ser diputado

(1918), catapultadores de un "status" social. Su condición de privile¬

giados sobrepasa los límites de toda moral y hasta la legalidad misma
es denunciada en todas estas obras, pero tendrá su continuación en las
novelas que Azuela escribió entre 1940-1950, las ultimas. La visión
del mundo del terrateniente, del comerciante, del usurero y del poten¬

tado nos enfrenta a otro submundo inocente, envilecido y brutal que

comprobamos en Los de abajo, mundo explotado, sometido, alienado y re¬

belde .
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"Los de abajo" son, según Azuela, "una raza entera, enferma de

siglos de humillación y de amargura". Es la segunda parte del binomio.
Esta raza se diluye en pluralidad de tipos y matices en toda la narra¬

tiva azueliana tanto anterior como posterior a Los de abajo; se mueven

y actúan muy distintamente. Y sus comportamientos denuncian el punto

de mira del narrador y la situación social en la que se vive, hasta
convertirse en arquetipos que explican y llenan de sentido el título.
Son también una muestra patética cargada de evidentes connotaciones
bélicas. Lo que no significa que el tema sea nuevo y no lo encontremos

en la narrativa anterior, sino que su conformación es diferente -tal

y como ocurrirá posteriormente en las novelas de la Etapa de Transi¬
ción- y, por tanto, adquiere una nueva dimensión. Por otra parte, esta

particularidad es comprensible dado que una novela tiene como escena¬

rio el campo y sus gentes, y otras,la gran ciudad. Resulta lógico que

sus personajes aun con un denominador común, sean fundamentalmente dis
tintos. En ambos casos son víctimas del sufrimiento, pero los pormeno¬

res y los comportamientos tienen unos orígenes propios. Diferencia que

nos mostrará, al fin, la ciudad suburbial y miserable de La Malhora
o el campo esclavizante de Mala Yerba, el vicio y los viciosos de La

Luciérnaga y la brutalidad insensible de los tipos de Los de abajo.
Dilema fundamental intencionado de ambos mundos interrelacionados y

a los que Azuela enfrenta a través de las anécdotas, de los comporta¬

mientos de sus personajes, de las cualidades y defectos, de la descrijD
ción de sus formas de ser y de pensar con una valoración literaria majr

cadamente personal. Incluso sus nombres son distintos, "la peonada"
de Mala Yerba, "los pelados" de Los de abajo, "la pelouse" en Sin amor

y aun otros faltos de un nombre específico que los defina, pero, en

cualquier caso, todo ese mundo de oprimidos y maltratados, es preludio
del Demetrio Macías de Los de abajo en el que se sintetizan las deses¬

peranzas, las humillaciones y el incuestionable deseo de justicia. A
la vez, la diversidad de espacios a los que hemos aludido: el campo

en Mala Yerba, la ciudad en Los caciques y La Luciérnaga, el pueblo
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en Sin amor, se sintetizan en Los de abajo, aunque no sistemáticamen¬
te, a través de Demetrio, que persigue y es perseguido -según los mo¬

mentos- por el campo y por los pueblos: amplio escenario de mundos an¬

tagónicos. Con ello, la protesta se generaliza y entra en la narración
el carácter moralizante del narrador. Tal vez existen en Los de abajo

situaciones no suficientemente explicadas: reacciones de las tropas

federales o de las de Demetrio, de las que no comprendemos su violen¬
cia. Literariamente estas situaciones resultan forzadas y tal vez res¬

ponden al afán del narrador por aplicar al texto, precipitadamente,
sus deseos o sus pensamientos. Por eso en estas novelas se advierten

cambios profundos, saltos narrativos y, si bien en Los de abajo existe
esta desproporción, en otras novelas de Azuela, sobre todo en las de
la última época, se dan todavía más y con menos explicaciones. El plari
teamiento social no se corresponde intrínsecamente con Los de aba/jo,
acaso se evidencia que lo que Azuela nos está narrando está tomado di¬
rectamente de la naturaleza tal cual él la percibe, sin excesiva trans_
formación literaria, y esos tipos, crueles y perversos, ladrones o asjB

sinos, sin sentido en el conjunto de la narración, no saben bien lo

que quieren ni lo que hacen. Se trata de personajes, por tanto, caren¬

tes de ficción literaria y antítesis de todo plan revolucionario. Sin

embargo, Azuela dirá de ellos lo contrario cuando se le pregunta:

"¿Y son retratos de personas que usted haya conocido, los tipos esos?
le digo. -Todos son ficticios. Si hubiera existido un Demetrio Maclas
yo le habría acompañado hasta la muerte- me contesta" (36) y es preci¬
samente en ese Demetrio Maclas en quien encontramos muchos de los ras¬

gos del caudillo, del rudo combatiente, del líder que perdona la vida
del cacique y deja con vida a la prostituta asesina. Tampoco serían
realistas sino fantasiosas las secuencias en las que Azuela nos descri

be, artificial contraposición al realismo, las horrendas visiones de

Pancracio, la de la Codorniz, las del Manteca, las del güero Margarito

y la Pintada. Todo un mundo mágico y con connotaciones que nos remiten
a sus ancestros y a idealismos visionarios. Aún existen otros casos
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de idealizaciones geográficas como en la toma de Zacatecas, en la que

se evidencia una notable diferencia entre la ciudad real y la descrita
en la novela. Narraciones breves que han sido, sin embargo, proporcio¬
nadas en otros casos tales como la vida en los ranchos del cañón, las

descripciones de Moyahua o aquellas otras de Juchipila. En estos casos

poseen la misma referencia a la realidad concreta que encontrábamos
en Mala Yerba. La fusión en la novela entre lo real y lo fantástico,
entre los entornos históricos y la invención, es la síntesis entre el
ser y lo que puede ser, pero con reforzada intensidad en Los de abajo
al utilizar recursos como "todo lo vi" o "todo lo imaginé". Lo único
evidente es la proporción entre ambas como él mismo confiesa: "Fasti¬
diado de ejercer mi profesión de médico me siento a la máquina sin

plan ninguno y todo va saliendo como Dios quiere. Luego concluyo por

apasionarme por los monitos que me brotan del cerebro y resulta lo que

usted conoce" (37). Ello no puede hacernos olvidar la envidiosa y has¬
ta cómica valoración de uno de sus máximos detractores, Victoriano Sa¬

lado Alvarez, ridiculizado con aquello de "eminente académico" cuari

do afirma de Azuela: "Pero esta novela no es revolucionaria porque abo_
mina de la Revolución; ni es reaccionaria porque no añora ningún pasa¬

do y porque la reacción se llama Francisco Villa cuando la obra se es¬

cribió. Es neta y francamente nihilista. Si alguna enseñanza se des¬

prende de ella (y Dios quiera no tenga razón al asentarlo) sería que

el movimiento ha sido en vano» que los famosos revolucionarios cons¬

cientes y de buena fe no existieron o están arrepentidos de su obra

y detestándola más que sus mismos enemigos" (38).

Dualidad decisiva: el espacio y el tiempo.

Otra de las características de Los de abajo es la implicación de

sus personajes en espacios concretos y conocidos que se erigen en ele¬
mentos de apoyo, situacionales y simultáneamente referentes con la po-
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breza o la riqueza; otras veces poseen connotaciones de acontecimien¬

tos que ocurrieron y que Azuela quiere destacar, como el carácter iti¬

nerante que va sucesivamente cambiando los espacios. En pocas ocasio¬
nes la narración queda detenida en ese lugar. Sólo esporádicamente,
como en aquella ocasión en la que los revolucionarios se quedaron en

el pueblo porque Demetrio estaba herido: "-¡Ya me quemaron!- gritó
Demetrio y rechinó los dientes" (final, I, 327, y aquella posterior

(I, 329) en que arriban a unos jacales (39) y permanecen algunos días.
Espacios geográficos que son los suyos, los de sus tierras de trabajo

y en donde viven sus gentes. No es una guerra en un país extraño sino

que personajes y paisajes forman un todo y son partes de una misma
identidad: el México revolucionario. Ambos se identifican y redimen.
No nos extrañará, pues, el apoyo de las gentes hacia aquellos hombres

fugitivos, ni la pobreza y las miserias de un paisaje elemental y pri¬
mario en el que se desarrolla la tragedia; al fin, son la prolongación
de cada personaje en su propio medio. Por eso, la interrelación entre

ellos es lógica así como el que recuerden sus lugares de origen y que,

en la narración, adquieran el carácter de referencia. Tal es el caso

de Demetrio y de Anastasio cuando cuentan lo que poseen, las tierras

que dejaron, sus casas, o lo que les espera cuando la lucha acabe. Al

fin, el regreso de Demetrio y los suyos al lugar desde el que inicia¬
ron su andadura es, a la vez, algo que se espera, la vuelta al princi¬

pio y el símbolo de todo aquel proceso que la Revolución significó.
Al mismo tiempo replantea la injusta situación inicial y queda por sa¬

ber ¿qué significa la Revolución? ¿Qué la andadura de Demetrio y su

gente?... La inducción entre lo particular y lo anecdótico de Los de

abajo puede generalizarse a las preguntas que hemos formulado, pues

todo el contexto de la novela lo exige. Ciertamente, tenemos en cuenta

que aquí se nos ha narrado "la mitad de la verdad"; el punto de mira

enriquece las opiniones genéricas y los hechos ocurridos. No olvidamos
el carácter autobiográfico de la novela aun considerando la ficción.
¿Habrá sido la Revolución una decepción más para los que la iniciaron,
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como lo fue para ese ejército de desarrapados? El regreso de Demetrio
al mismo punto de donde partió completa el ciclo, repitiéndose el espa_

ció, redondeándose la estructura circular. Principio y fin se unen tam

bién en el texto narrado. Limón, espacio inicial y punto de arranque,

es también espacio final y punto de llegada. Y Demetrio, aun a pesar

de que desea continuar la lucha ("era un valiente y consecuente con

sus principios"), pone fin a la aventura; la novela termina y lógica¬
mente la narración, pero con anterioridad se percibe ya la desesperan¬

za, el fracaso. El héroe acepta su destino; vida y muerte, perfecta¬
mente hermanadas, se unen en el espacio humilde en el que se desarro¬
lla el final de la acción. La esperanza inicial se opone al fracaso
final. Estamos volviendo al estatismo y a las connotaciones trágicas
de la obra; la muerte de Demetrio y algunos de los suyos, en las últi¬
mas líneas de la novela, sólo confirman el fin de esa tragedia. La Revo
lución será también derrotada por "los de arriba". En esa diversidad
de espacios geográficos, internos y externos a la acción, el paisaje,
como hemos dicho, es fundamental; en él tienen lugar muchas de las ac¬

ciones de la novela, pero son numerosísimos los ejemplos que encontra¬

mos y que reducimos únicamente a cuatro, situados en el principio de
la novela:

- "Salió paso a paso, desapareciendo en la oscuri¬
dad de la noche" (I, 320)

- "Salieron juntos; ella con el niño en brazos.
Ya a la puerta se apartaron en opuesta direc¬
ción" (I, 322)

- "Cuando después de muchas horas de ascenso vol¬
vió los ojos..." (final del capítilo I).

- "En Moyahua está el cacique que me trae corrien¬
do por estos cerros..."

- "... y llegó al fondo del barranco" (I, 323)

Casas, cuarteles, mansiones: la doble referencia a la realidad
también se percibe en este mundo de objetos. La mansión de don Monico
será devastada y alguna otra quemada; otras muchas casas, iglesias,
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cuarteles y pueblos son tomados por los revolucionarios y forman par¬

te de la conquista. Los verbos de movimiento son frecuentes como se

ve en los ejemplos apuntados: "salir", "correr", "llegar", "venir",
"saltar", "echar a ir", con otros como "quedarse", "dormirse"... que

poseen más bien un carácter estático y paralizan la acción. Esos espa_

cios que adquieren su dimensión dinámica dan a la novela la imagen
de cambio, mientras que la dualidad personaje-espacio se resuelve en

favor de los primeros ("los personajes"), y los espacios van quedando

parcialmente olvidados al tiempo que se nos describe la "heroicidad"
de los revolucionarios como algo consustancial a ellos mismos y la
cobardía como algo propio de los federales. Hecho que, a medida que

avance la novela, veremos cómo va cambiando. Queda, sin embargo, algo
inicial que marca el contexto de esta obra y sin lo cual difícilmente
entenderemos el porqué de muchas de las acciones de estos hombres.
Nos referimos al contexto social en el que se desenvuelven, a la mate

rialidad de los objetos con los que viven anteriormente a la Revolu¬
ción y que, a la postre, explica sus comportamientos, en cierto modo.
Se trata del "cuartito" de Demetrio que muestra los límites de pobre¬
za y elementalidad más absoluta y que era así: "El cuartito se alum¬
braba por una mecha de sebo. En el rincón descansaban un yugo, un ara_

do, un otate y otros aperos de labranza. Del techo pendían cuerdas
sosteniendo un viejo molde de adobes, que servía de cama, y sobre man_

tas y desteñidas hilachas dormía un niño" (I, 320). La corresponden¬
cia entre el mundo de los seres y el mundo de los objetos es perfec¬
ta. Demetrio Macías y su mujer son la elementalidad humana; sus cir¬

cunstancias, la pobreza misma. No hay en este sentido ninguna conce¬

sión al bienestar, a la gratuidad, a la bondad, y el lujo será algo
completamente incomprensible no sólo para él sino para su banda.
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El tiempo.

Sabemos que la novela posee el tiempo histórico que se correspori

de a la Revolución en sus primeros años. Se ha insistido en que Azue¬
la ha narrado acontecimientos vividos y acontecimientos contados por

la gente que conoció cuando la Revolución tenía lugar. Ciertamente

que ni nos narra la Revolución como hecho genérico e histórico ni ésa
fue su pretensión. Ya se ha aludido también a la "realidad ideal" y

a la "realidad antagónica" (40) y a aquella tercera realidad del mis¬
terio. Pero, en la relación entre ellas, la novela desentraña el paso

de casi dos años que el narrador nos da al final: "¡Casi dos años de
ausencia!" (I, 415), al tiempo que una tejida implicación de elemen¬
tos nos señala el paso de esos dos años como se ve en el ejemplo de
su hijo al que ya hemos aludido: "Del techo pendían cuerdas sostenien_
do un viejo molde de adobes que servía de cama» y sobre mantas y des¬
teñidas hilachas dormía un niño" (I, 320, en el capítulo I de la

primera parte), a lo que encontramos posteriormente: "La mujer de De¬
metrio Macías, loca de alegría, salió a encontrarlo por la vereda de
la sierra, llevando de la mano al niño" (I, 415, capítulo VI de la
tercera parte). El bebé del principio ya camina y entiende: "... pero

el chiquillo, muy asustado, se refugió en el regazo de la madre. -¡Es
tu padre, hijo!... i Es tu padre!... El muchacho metía la cabeza entre

los pliegues de la falda y se mantenía huraño" (I, 415).

Otra consideración del tiempo, tal vez la más interesante, es

aquélla en la que Demetrio conoce el paso de los meses por las labo¬
res propias del oficio, sabe que es tal o cual época porque es el mo¬

mento de la siembra o de la cosecha y, sin embargo, no hay referen¬
cias al tiempo del reloj, sino aquélla en que roban de casa de don
Mónico un gran reloj de pared que consideraban como uno de los "ade¬
lantos", algo extraño a ellos mismos; tal vez por eso también acaba¬
rá en poder de Luis Cervantes.

Existen también en la novela varias secuencias en las que se re-
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lacionan el tiempo y las acciones; tal es el caso de caminar, o aqué¬
lla del final en la que se percibe que algo no se detendrá: "-Mira
esa piedra cómo ya no se pára..." (sic) (I, 416), en donde tiempo y

acción se relacionan hacia el mismo fin, lo inevitable.

Valoración actual de Los de abajo.

Es obvio que esta novela, por sus múltiples lecturas y análisis,
es la más conocida, difundida y estudiada de Azuela. Se trata ahora
de plantearnos una valoración actual y sus probables diferencias de
otras que se hayan dado.

A nuestro entender, Los de abajo sigue siendo una novela válida
desde cuatro puntos de vista:

a) Técnicamente la estructura planteada nos sigue pareciendo ac¬

tual. Es evidente que ha sido una obra bien planificada aunque ello
no se perciba si se analiza fríamente su estructura externa y la des¬

proporción que existe entre sus tres partes. Nos parecen acertados
los recursos de la fragmentación de los hechos que se nos narran, con

evidente tendencia al cuadro y, consecuentemente, su probable influen.
cia de la pintura muralista.

b) Posee un valor documental que aun a pesar de las opiniones
del propio Azuela sigue siendo válido, no en una interpretación rigu¬
rosa de los hechos, puesto que hay desfases, ni geográfica o de los

propios hombres, sino desde una óptica mucho más general.

c) Igualmente válido es su carácter épico-lírico; el primero ba¬
sado, fundamentalmente, en el comportamiento narrativo de las accio¬

nes bélicas y en las "cualidades" de los tipos; el segundo, más esca¬

so, en las pinceladas sobre el paisaje, la naturaleza y los interio¬
res humanos, aunque desde ellos se perciba la amargura de estos hom¬
bres.
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d) Finalmente, es un análisis social y psicológico que si en

algunos aspectos ha cambiado, en otros permanece igual. Aquel México
sigue existiendo hoy aunque las coordenadas políticas parezcan distin¬
tas. La miseria, el hambre, la humillación, la postración que la nove^

la denuncia siguen siendo válidos en este complejo mundo actual. Los
de abajo, por tanto, mantiene sus valores.
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Las otras:

Los caciques (1917)
Domitilo quiere ser diputado (1918)
Las Moscas (1918)
Las tribulaciones de una familia decente



Los caciques (1917).

Introducción.

Esta obra sigue cronológica a Los de abajo (1916) aunque la si¬
tuación que se nos narra es anterior. Fue escrita cuando Azuela esta¬

ba oculto porla persecución huertista. Su título nos aclarará algo
intuido en toda la obra narrativa de Azuela e incluso en la obra tea¬

tral (41), pero aquí nos enfrentamos a una particular familia de ca¬

ciques que, como el caudillo y el dictador, constituyen la trilogía
primordial de la narrativa de la Revolución.

El cacique no es un título que sirva de pretexto para explicar
nada sino la ejemplificación de una realidad social que tiene lugar
-como ocurrió con Andrés Pérez, maderista-, en la primera etapa revo¬

lucionaria que encabezó Francisco I. Madero, "el redentor de los po¬

bres" (II, 807) que está presente en toda la novela y"ataca a los ca¬

ciques -dice el narrador- plaga que nos está chupando la sangre" (II,

805). Epoca de confusión que se vivió después de la caída de Porfirio
Díaz por un breve tiempo en el que se fraguará el conflicto de máxima
intensidad de la Revolución y que encontrábamos en Los de abajo, por

lo que sus acciones cronológicas hay que explicarlas con anterioridad
a las que encontramos en esta novela.

La obra.

La novela presenta una estructura muy simple en su concep-
ción externa (42). Algo común a todas las partes es la brevedad
de sus capítulos y también la proporción entre ellas. En general, es

más frecuente el diálogo realista que las extensas descripciones que

encontrábamos en Mala Yerba o Los Fracasados, cuya función hay que
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relacionar con la presentación de todos aquellos tipos que conforman
el mundo de los negocios. La mayoría de personajes que constituyen
el mundo de "los de arriba" nos son dados desde el principio, apenas

si se añade nada sobre ellos en las páginas que continúan. Ahí se nos

detallan los componentes de la familia de caciques (los "Del Llano
Hermanos S. en C."), sobre los que descansan las insinuaciones acerca

del poder y del dinero.

Una primera diferencia entre Mala Yerba y Los caciques nos la
da la trama misma. Aquélla mostraba el naturalismo barroco de una so¬

ciedad más atrasada, por eso se utilizaban frecuentes mexicanismos,

mientras que en ésta la sociedad está mucho más evolucionada. Cierta¬

mente, el tema y el espacio también configuran concepciones distintas

para uno y otro caso. Por otra parte, la brevedad de los capítulos
la hacen más asequible. No se plantean situaciones con personajes que

únicamente emplean vulgarismos o frases coloquiales, aunque su habla
no sea excesivamente culta y los mexicanismos escasos. Pero en lo que

más se diferencian es en los largos monólogos narrativos de Mala Yer¬
ba que aquí se traducen en fluidos diálogos, lo que da a los capítu¬
los una sensación de esquematismo que contrasta tanto con las formas

largas de la otra novela. Además, el argumento de Los caciques es mu¬

cho más claro y, por tanto, mucho más elemental. Las pretensiones de
Azuela en esta novela son, evidentemente, menos ambiciosas, aunque

el mundo contrapuesto de los dos grupos sociales se cumpla en ambas;
allí existe una familia todopoderosa y aquí tenemos otra y, aunque

sus comportamientos sean distintos, tienen algo en común: el disfru¬
te de privilegios de una minoría frente a la situación de "ruina ab¬
soluta" de la inmensa mayoría.

En cuanto a los defectos más sobresalientes que presenta la nove^

la podemos sintetizarlos en: simplificación de la estructura de la
sociedad y de las acciones de sus personajes, debido al ansia por ex¬

poner lo injustificable de los caciques; natural simpatía hacia las
víctimas, como ocurriera con María Luisa, y velada acusación hacia
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"los caciques" como ocurría con don Mónico en Los de abajo, e incluso
mucho más abiertamente con don Julián en Mala Yerba.

Argumento y temas.

Los caciques, historia de una familia de hacendados (y la histo¬
ria se repite hasta la saciedad), "Del Llano Hermanos S. en C." y de
la gente que le rodea, que se enriquece a costa de los pobres y del

estrepitoso fracaso de uno de,, los usureros ("Juan Viñas") combinado
con un entramado amoroso entre Esperanza, la hija de Viñas, y Rodrí¬
guez, el único "revolucionario auténtico" que aparece en la novela.
Tres acciones indican su desenlace: la muerte del revolucionario, la

quiebra del usurero Viñas y la huida de los caciques con la posterior

quema de la casa que se apropiaron los Del Llano. Todas las acciones
transcurren durante la época del gobierno de Francisco I. Madero.

El tema fundamental de la novela es la usura en los préstamos,
la especulación de aquéllos que tienen el dinero y, como consecuencia,
el poder. La Revolución se plantea como tema de discusión, como ele¬
mento fundamentalmente de contraste de las ideas de Rodríguez. Ello
no obsta para que en determinados momentos incidan ambos temas. Ade¬

más, Los caciques plantea matizaciones que la diferencias de otras

obras. La familia Del Llano, especuladores y ricos, estimula una red
de obligaciones y atenciones hacia todos aquéllos que quieren medrar

pero que acabarán, a la postre, haciendo lo que ellos quieran; es la
actitud que mantiene Juan Viñas.

Entre los demás personajes, cabe destacar dos grupos muy dife¬
renciados: los usureros (véase el estudio posterior) y los sirvien¬

tes, dependientes y políticos locales que, como don Timoteo, ambicio¬
nan el poder. La desigualdad entre unos y otros conducirá a los resul_
tados que desde un principio se preveen. No hay en este sentido posi¬
bilidad para la sorpresa y Azuela nos aburre profundamente en esta
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novela de escaso valor. Tal vez lo que más nos asombra es su profunda
diferencia con las obras a las que hemos aludido, no obstante su cer¬

canía en el tiempo, al menos respecto a Los de abajo. El tema del di¬
nero aquí lo encontramos mucho más desarrollado que en todas las obras
del ciclo e, incluso, ésta no es propiamente, "sensu estrictu", una

novela de la Revolución. Igualmente ocurre con el tema de la usura y

ambos temas se desarrollan paralelamente en la novela como anteriormeri

te habíamos encontrado en Mala Yerba, diferenciando con ello a ricos

de pobres. El aspecto político que enfrentó a los partidarios de Ro¬

dríguez con sus enemigos nos muestra todo el ambiente de los huertis-

tas y los antihuertistas. Si en María Luisa, en Mala Yerba y en Andrés
Pérez, maderista, "los de abajo" eran únicamente víctimas, en Los de

abajo y en Los caciques las secuencias del fuego simbolizan la catar¬

sis que, finalmente redime a los que esperan la justicia. La hacienda
de don Mónico será quemada y así, al final del capítulo IV (I, 384)
se dice: "Demetrio con la pistola humeante en las manos, inmutable,

espera que los soldados se retiren. -Que se le pegue fuego a la casa-

ordenó Luis Cervantes cuando llegan al cuartel, Y Luis Cervantes, con

rara solicitud, sin transmitir la orden, se encargó de ejecutarla per¬

sonalmente. Cuando dos horas después la plazuela se ennegrecía de humo

y de la casa de don Mónico se alzaban enormes lenguas de fuego, nadie

comprendió el extraño proceder del general" (I, 384). Paralelismo con

la quema de su casa que el narrador nos recuerda ahora, lo que explica
su actuación: "Una silueta dolorida ha pasado por su memoria. Una mu¬

jer con su hijo en brazos, atravesando por las rocas de la sierra a

media noche y a la luz de la luna... Una casa ardiendo" (I, 383). Se¬
cuencia paralela a la que encontramos en Los caciques, en donde tam¬

bién el fuego purifica y redime a los que han sufrido: "Se escuchó un

estallido, luego comenzó a salir humo negro por puertas y ventanas;

las llamas asomaron lamiendo los pretiles; después, por el último pi¬

so, ascendían espirales de humo hasta las nubes. La casa Del Llano
Hnos. S. en C. ardía muy bien" (II, 866).
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Además de otras situaciones muy parecidas, Azuela utiliza este

recurso muchas veces: "¡Me quemaron mi casa!" (I, 324) y con profundo
simbolismo, la destrucción de lo hecho hay que entenderla como una veri

ganza personal pero también porque la Revolución misma ha querido que¬

mar su pasado: "Igual a todos los pueblos que venían recorriendo desde

Tepic, pasando por Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, Juchipila era

una ruina. La huella negra de los incendios se veía en las casas deste_
chadas, en los pretiles ardidos..." (I, 414).

La actitud de las víctimas cuando se quema la casa de "los caci¬

ques" -están "cogidos de la mano..."- nos indica hasta qué punto aquel
deseo se materializa y el fuego es destrucción pero, a la vez, purifi¬
cación.

Otro tema importante es el binomio negocio/honradez que se erige
en la clave de la obra. El mundo de "los de arriba" está básicamente

ligado al poder político, social y, por supuesto, económico; en tal

sentido, el dinero justifica la mayoría de los hechos: honorabilidad,

respeto, admiración y nombre, de donde surgen la adulación en unos y

el despotismo en otros. Este mundo, nuevo en Azuela, de usureros lo
volveremos a encontrar con distinto planteamiento en La Luciérnaga,
en donde se insiste en la oposición de la riqueza y la pobreza. Crea
además situaciones muy variadas, un entramado círculo de intereses,

favoritismo, fraudes y débitos que son caracterizadores de tipos a tra.

vés de la especulación, el engaño y la venganza. La obra posee un diá¬
logo vigoroso aunque técnicamente mantiene el esquematismo en toda su

estructura narrativa así como cierto sincretismo en algunos tipos de
los que no se explican suficientemente sus reacciones. Con todo ello,
Azuela muestra su condición de excelente observador del comportamiento

humano y deja entrever su habilidad para penetrar en el fondo de cier¬
tos pensamientos, creando tipos psicológicamente perfectos, aunque,

tal vez, haya abusado de la omnisciencia en determinados capítulos.
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La paradoja: el binomio repetido "los de abajo"/"los de arriba".

Los de abajo purificados.

Ciertamente Los caciques -como se ha dicho- sirve de base para

los "de abajo" en donde se sintetiza, aunque muy específicamente, la
relación entre la clase acomodada ("victimarios") y el pueblo (vícti¬
mas); esta relación tiene como protagonistas más que a la gente de cori

dición baja, a los usureros que, arrimados a los de arriba pretenden
medrar a su costa. La diferencia entre Los caciques y Los de abajo es¬

triba, fundamentalmente, en que se trata de un conflicto más entre

esos dos mundos antagónicos que vamos encontrando en casi todas las
novelas de Azuela. Pero en ésta, el enfrentamiento es entre la fami¬

lia del comerciante Juan Viñas que se resiste a la quiebra y la todopo_
derosa familia de los "Del Llano". En esta relación Juan Viñas es uno

de los protagonistas sobre el que descansa la trama, es el ahorrador

que pretende enriquecerse pero que acabará perdiendo toda su fortuna
cuando no pueda hacer frente a los préstamos de los caciques. En esta

relación comercial se entrecruza la historia de amor; nuevamente las

acciones paralelas entre Rodríguez y Esperanza, algo que viene siendo
habitual en la narrativa de Azuela.

El mundo de "los de arriba", al igual que en Mala Yerba, Sin amor

y otras obras posteriores, lo forma una familia que, aun a pesar de
sus diferencias de tiempo, de ambientación y de actuación, posee cier¬
tas similitudes con los planteamientos iniciales de Mala Yerba, pero

que se irán diferenciando a medida que la obra avance. Al nombre gené¬
rico de a familia ("Del Llano Hnos., S. en C.") la obra lleva como sub
título "Novela de la Revolución mexicana".

La familia se compone de:
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Es decir, el fundador y los herederos: Teresa, don Bernabé, don Igna¬
cio, el padre Jeremías, que plantean la cuestión de los pobres y para

ello encuentran tres soluciones: dar la herencia a los pobres de pro¬

fesión, darla a las instituciones religiosas o a las viudas pobres pe¬

ro decentes (II, 823). Se plantean varias alternativas, entre ellas
la Junta de Caridad, perfecta planificación del "gran timo" según dirá
Rodríguez, en la que el maíz "hecho tamo" es vendido, comprado y rega¬

lado, manteniendo el precio y las condiciones del difunto, pero -y es¬

to es lo importante- sin haber desembolsado el dinero de la herencia

(II, 824-26). Complicado circuito de obligaciones y deberes dentro del
orden social triangular. La familia Del Llano ocupa la cúspide del ne¬

gocio y domina no sólo el mercado del comercio sino -como ocurría en

Mala Yerba- las instituciones mismas. Al mismo tiempo esas reuniones
sobre la repartición de la herencia tendrán como base la Religión, la
Familia y la Sociedad. El sistemático ataque a Madero (II, 825 y 839)
nos da idea de las pretensiones de Azuela en las que percibimos tími¬
damente la renuncia del arrivismo que desarrollará mucho más en sus

últimas novelas.

En medio de todos estos asuntos, la novela nos parece, en algunas

secuencias, un libro de contabilidad más que otra cosa; igualmente nos

sorprenden las referencias al recién nacido Partido Católico Nacional

que se desarrollará bajo el patrocinio de San José, Nuestra Amantísima
Madre de Guadalupe, la Reina Celestial. Su patrocinador -no podía ser

otro-, el padre Jeremías, además de ser un perfecto crápula, era muje¬

riego, avaricioso y odiaba a los pobres. Nos volvemos a encontrar, e

incluso más acentuadas que en María Luisa, las ideas antirreligiosas
de Azuela que narraban las secuencias referidas a los seminaristas de
don Homobono y a los curas. Desde el punto de vista comercial este pa¬

dre Jeremías es también gerente del Banco Nacional (II, 833-4). La
animadversión hacia él es del todo evidente. Azuela ha vuelto a recar¬

gar los defectos y la novela, contrariamente a lo que ocurre con otras
del mismo período, ha perdido credibilidad. Cuando habla el narrador
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o, como en otros casos, Rodríguez nos dirá: "Hemos sido testigos pre¬

senciales de la falta brutal que un estúpido cacique cometió con la

persona de nuestra primera autoridad" (II, 837). Las actitudes que los

caciques adoptan aquí semejan a las que encontrábamos en Mala Yerba
con Los Andrade, pero las situaciones sociales y los ambientes narra¬

dos son muy distintos. Allí era el campo, aquí es la ciudad; allí el
cultivo, aquí el comercio. Pero ambos caciques imponen una forma de
atemorizar a las gentes que es muy parecida; al fin, Juan Viñas hará
mal sus cálculos y sus pretensiones fracasarán. Acabará, por tanto,

arruinado.

El mundo de "los de abajo" posee múltiples connotaciones negati¬
vas claramente marcadas en la obra; en él se pueden considerar tanto

a los usureros que al amparo de la célebre familia buscan enriquecer¬

se, como a Juan Viñas, Villeguitas y Lara Rojas, el escribiente de don

Ignacio. Todos los demás forman un mundo servil de dependientes y sir¬
vientes como Margarita, Doloritas "la dependienta", "el Rata" que se

encarga de globos aerostáticos, Pedrito, "un sujeto con cara de chim¬
pancé, tizne de los pies a la cabeza, "el Puerco", Crispin, el vende¬
dor de periódicos y amigo de Rodríguez, y, sobre todo, el propio Ro¬

dríguez, el personaje más importante de entre ellos, el defensor de
las ideas revolucionarios y el auténtico antagonista de "los de arri¬
ba". Pero, en general, este mundo es inofensivo, estos tipos no poseen

la maldad ni la fuerza de aquellos personajes viles y crueles que en¬

contrábamos en Los de abajo ni siquiera de algunos de los de Mala Yer¬
ba . Un personaje curioso es don Timoteo (II, 807), hombre religioso,
propietario de "La Bandera Mexicana", y que anuncia una teoría sobre
la mujer y que será definido con precisión en el capítulo III de la
primera parte, pero incluso él representa una caricatura más de las
que ha creado Azuela en esta novela.
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Los usureros y la usura.

La usura con el maíz no es la única fuente de explotación y ga¬

nancia sino que, además y dentro de otros planos sociales, nos encon¬

tramos a los pequeños y medianos usureros que forman un mundo aparte.

El ejemplo más significativo es el del citado Juan Viñas, su esposa

Elena y sus hijos. Juan Viñas se cree amigo de los señores Del Llano

(II, 815), confía en ellos y ésa será la causa de su ruina: en el mun¬

do del comercio no existe la confianza. Esta es la tesis que se des¬

prende de la novela para este hombre que se ha sacrificado siempre a

fin de "hacer negocio", pero que acabará por perderlo todo y quedar
en la ruina más absoluta. Nunca logrará que sea suya aquella "Vecindad
Modelo" que pretendía construir (II, 817, 820, 821) ni obtendrá los
beneficios que había calculado. De nuevo el pesimismo de Azuela hacia
estos seres se percibe en el comportamiento de Viñas. De nada habrá
servido el comer humildemente, el no enviar los niños a la escuela pa¬

ra poder ahorrar más ni el afán último por salvar su propiedad. Los

principios que le animan son: "paciencia, tenacidad y honradez", ade¬
más de su lema "ayúdate que yo te ayudaré". Así logró "La Carolina",
la tienda con la que fue elevando su pequeño negocio. El análisis de
Juan Viñas es un estudio de laboratorio tanto desde el punto de vista
físico como en sus reacciones más profundas. Este personaje, mezcla
de escéptico y religioso: "va a misa los domingos y fiestas de guar¬

dar", se caracteriza también por "no tener opiniones". Tampoco quiere
frecuentar la amistad de Rodríguez por las ideas revolucionarias de

aquél ni es partidario de Madero sino más bien de un gobierno tradi¬
cional. Su autoanálisis funciona desde el principio de la novela hasta
el desenlace en el que va encerrándose cada vez más en su cobardía por

el fracaso social y económico que se le avecina y que le llevará, irre_

mediablemente, a la ruina. Una primera advertencia de su fracaso será
el despedir a sus empleados, más tarde se irá retirando progresivamen¬
te a la tienda, a la trastienda, al rincón más sórdido de la casa, hajs
ta que le aparezca la primera libranza y no pueda afrontarla. La ruina
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total incluirá la entrega de la tienda, de todas y cada una de las co¬

sas que allí había, produciéndose entonces en él un profundo abatimien.
to, la enfermedad y finalmente la muerte: "Como una llamita silenciosa

se apagó la vela también" (II, 863). Nueva relación simbólica entre

el mundo de las personas y el de las cosas, la muerte del personaje

y la extinción de la vela. Tal vez lo magistral en el cambio psíquico
que se produce en don Juan Viñas sea la progresiva profundización en

sus reacciones y en su hundimiento. Su abandono físico forma parte tam

bién de esa evolución: "barba negra y muy crecida, párpados hincha¬
dos" . Sin nada y trasladado a la pocilga reacciona maldiciendo a los
"bandidos caciques", pero aún así mantiene una actitud de debilidad
al pensar en la "aceptación de la voluntad de Dios y de su santa mano"
(II, 858). Y confiando aún en la bondad de los que lo han engañado.
Juan Viñas, por tanto, muestra momentos de euforia, de temor y de de¬

sesperación (II, 845), y todos estos estados anímicos se reflejan tam¬

bién en su comportamiento y en sus rasgos psíquicos: "cabellos blan¬

cos", "voz trémula", "mirada inquieta", "tímido", "rehuía encontrarse

con su mujer" (II, 844).

Elena• repetición de un tipo.

La mujer de Juan Viñas está trazada con ligereza, pero manifiesta
dos actitudes muy distintas que hemos encontrado anteriormente en la
narrativa de Azuela y que son una constante en los personajes femeni¬
nos de su obra. Ante el hundimiento moral de su marido y de la familia,
ante la imposibilidad de afrontar los vencimientos de las letras, saca

su fuerza y anima a su marido: "¡A trabajar! Como hace veinte años hi¬
cimos" . Evidente paralelismo entre su actitud y la de Conchita en La
Luciérnaga cuando su marido también se encontraba en difícil situa¬

ción. La diferencia entre ellas estriba en que Elena está mucho menos

desarrollada que Conchita. Estas descripciones de la mujer y de su am¬

biente que nos da Azuela son un pretexto para acercarnos al dolor y
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a la miseria, pero en otros casos es una muestra del conocimiento de

la psicología femenina que no hemos encontrado con tanta frecuencia

en la reciente narrativa mexicana, en casos como Un tal José Salomé
o El don de la palabra de Arturo Azuela.

Rodríguez.

Es un político, defensor furibundo de las ideas maderistas y no¬

vio de Esperanza. Esas dos razones: la política y la familiar, serán
la causa de sus enfrentamientos con Juan Viñas, su futuro suegro. La
defensa de sus ideales maderistas es, sin duda, un tema importante en

la novela así como el ataque a los intelectuales -"sapos"- para él,
y a los caciques: "Son el lodo en el que ellos se revuelcan" -"Mueran
los caciques" (II, 836-39). Sus ideales descansan en principios radi¬
cales que sirven de contrapunto y animación a la novela: "La propiedad
es un robo", "la religión es un mito", y propone enemistarse con los
señores porque son los enemigos del pueblo. El momento de mayor énfa¬
sis como personaje lo tenemos en el capítulo IX y a partir de entonces

comenzará su declive: despido de "La Continental" donde trabajaba,
muerte de su futuro suegro, anécdota de la esquela y fin de su influeri
cia en el M.I.A. Todo se ha vuelto contra él. Incluso Esperanza con¬

fiesa que él es el origen del mal para su familia. Todo el capítulo
X está excesivamente recargado en desgracias y, consecuentemente, se

desprende de él una lógica artificialidad; mientras que en el capítulo
XI se nos describirá la armonía ideológica de los amigos Rodríguez y

Crispin, sus razonamientos sobre los caciques y los intelectuales y

las burlas sobre los mismos. Ambos se oponen a la elección de un caci¬

que para el club 20 de noviembre de 1910 al que optaba Porfirio López,
hombre ridículo y ridiculizado como "literato", "periodista", y razón
de burla de la intelectualidad del momento: "La vergüenza más ignomi¬

niosa que la Revolución de 1910 ha descuidado es una intelectualidad
abyecta (43) que arrastra su panza por el cieno, lamiendo eternamente
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las botas de todo el que ocupa un lugar alto. Sabemos que hay dos cla¬
ses de siervos en México, los proletarios y los intelectuales; pero

mientras los proletarios derraman su sangre a torrentes para dejar
de ser siervos, los intelectuales empapan la prensa con su baba asque¬

rosa de rufianes; que los pobres ignorantes arrancan nuestro grito de
admiración, mientras que los sabios nos hacen llevar el pañuelo a la
nariz" (II, 844). Posteriormente, Rodríguez será acusado e interpreta¬
do tendenciosamente por los del ayuntamiento en unas secuencias que

nos recuerdan la prosa naturalista de Azuela y el contraste entre la
luz y las sombras: oscuridad-silencio-nubarrones que preconizan lo que

va a ocurrir. En cuanto a su enamoramiento de Esperanza, se utiliza
el recurso del cambio de comportamiento en aquella escena de "La Caro¬
lina" (II, 847) en que Esperanza, a la que no le gustaban los anima¬

les, acariciaba el gato como una fórmula en la que se repite el com¬

portamiento de Rodríguez, ya muerto. Se ha producido una inversión y

el gato se convierte en el pretexto para recordar el comportamiento
de Rodríguez antes de su muerte.

Otros personajes.

Dentro del mundo de la novela se nos describen otros personajes

como Lara Rojas, el secretario de don Ignacio, un hombre "callado",
"miedoso", que se mueve entre "archivos, mesas, sillones..." Porfirio
López, presidente del club 20 de noviembre de 1910, fecha significati¬
va que nos da la ambientación histórica de la novela. Juanito, el hijo
de Juan Viñas y Elena, evoluciona también psíquica e ideológicamente
según los acontecimientos desde una actitud de protección hasta que se

involucra entre los revolucionarios después de la quiebra de su fami¬
lia. Desde ese momento toma una actitud abiertamente contra los caci¬

ques y alaba a los héroes de la Patria.

Tal vez lo más interesante sea el empleo de los símbolos, como

el referido a los pájaros; el trino y el dolor se unen y predicen lo
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que ocurrirá. Todos estos personajes demuestran una vez más que el pue^

blo es víctima de las injusticias y los que disponen del poder contro¬
lan hasta la Revolución misma, tal y como se deduce del final de la
novela (II, 866).

Los tiempos.

El tiempo histórico que nos narra los acontecimientos de esta

obra, nos sitúa en el principio triunfal de Francisco I. Madero y en

las reacciones e insurrecciones que ello produjo en un pueblo de caci¬

ques, la familia de los "Del Llano S. en C.", así como el pronuncia¬
miento de los miembros más significativos en uno u otro sentido: polí¬
tico, económico, social y religioso. Se trata de esta familia todopo¬
derosa y de los demás que conviven con ellos, cambian sus pareceres

según las circunstancias y en determinadas ocasiones se radicalizan,
como es el caso del cura, "la parte sana y honesta", que expresa abie_r
tamente su opinión sobre Madero: "No repruebo en absoluto esta revolu¬
ción, porque podría devolverme muchos de nuestros derechos perdidos;

pero la Iglesia y Dios Nuestro Señor serían más honrados si al frente
de este movimiento no estuviera ese pobre hombre de Madero que no sólo
lleva la lepra del libre pensamiento, sino también la de masón, espiri_

tista..., ¡qué sé yo cuántas cosas más!" (II, 831), evidente referencia
al tiempo aludido anteriormente que aleja, considerablemente, los he¬
chos ocurridos en el momento de su publicación en 1917. No por ello
los tiempos históricos a los que nos estamos refiriendo acotan la ac¬

ción narrativa a este momento, sino que tenemos otras alusiones a mo¬

mentos posteriores en que se nos cita el inicio del gobierno de Victo¬
riano Huerta (II, 850) tras el asesinato de Madero y a quien se le con.

sidera la mano de hierro que necesita la nación. Comentario y euforia
de los caciques ante la nueva situación en "La Carolina". Actuación
nefasta del padre Jeremías aprobando el asesinato de Madero (hipócrita
disertación que se manifiesta contraria a lo que anteriormente había
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dicho). Más tarde se crea un clima de inestabilidad e ironía, un cuer¬

po de defensa social y la pretensión de hacer venir a un agente de la
secreta. Toda esta conspiración se trama contra Rodríguez que en aque¬

lla secuencia es definido como "impío, masón, protestante, ateo y anar^

quista", y, finalmente, profundo desprecio hacia Hidalgo, Juárez, que,

además de Madero, son los verdaderos enemigos de los caciques. Los
tiempos históricos relatan rasgos de los principales dirigentes revol_u
cionarios.

Aquellos espacios tan concretos.

La novela, en realidad, tiene como marco espacial un pueblo, pero

donde se desarrolla la acción es en un ambiente de comercio que se con_

creta en tiendas como "La Sultana", "La Bandera Mexicana" y "La Caro¬
lina" , aquélla que fue saqueada y posteriormente quemada y que justify
ca, en gran medida, la trama. Sobre ella gira el enredo humano, social

y, desde luego, narrativo. Los detalles sobre el saqueo son muy pare¬

cidos a los que encontrábamos en Los de abajo, con infinidad de ras¬

gas sobre el mundo de las cosas: "Cajas de vino, pilones de azúcar,
tercios de maíz, sacos de frijoles, montones de queso, grandes la¬
tas..." Similitud que también encontramos en la quema.

Otros espacios concretos que revelan el carácter del entorno de
la novela son: la hacienda de los Del Llano, Vecindad Modelo, espacio

fundamental en la trama, la nueva casa de los"Del Llano",el ayuntamieri

to, el club 20 de Noviembre y toda una ambientación del mundo del co¬

mercio, del negocio y del ahorro. Como consecuencia de ello la presen¬

cia del dinero y del poder en esa familia de caciques delata, nuevameri

te, otro mundo de "los de arriba". De entre todos estos espacios con¬

cretos, la Vecindad Modelo es, sin duda, la clave que condiciona tanto

los comportamientos de la familia Viñas como de los prestamistas, los
"Del Llano", sin olvidar, por ello, que este espacio acabará siendo
el desencadenante de toda la tragedia.
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Domitilo quiere ser diputado (1918).

Considerada como un cuento largo o una narración, tiene de común
con las novelas que hemos incluido en este período la fecha en la que

fue escrita y ciertos problemas que aborda. Si bien genéricamente
también el tema de la Revolución se estudia, la forma como se plantea
tanto en lo formal narrativo -serie sucesiva de cuatro cuadros- como

en los temas propiamente, difiere mucho de todo lo que hemos estudia¬
do en Los de abajo. En realidad, esta obra plantea un solo incidente:
la estratagema de que se vale el tesorero del Ayuntamiento del pueblo
don Serapio Alvaradejo para hacer que los ricos paguen un impuesto
extraordinario exigido por el general Cebollino y del cual va a obte¬
ner buenas ganancias personales.

La obra (44) presenta una estructura sencilla y tal vez lo funda_
mental en toda ella, a parte las ideas que expone sea el estudio psi¬

cológico de ciertos personajes, tal es el caso de don Serapio, el pa¬

dre de Domitilo (II, 940) que, aunque escasamente desarrollado tiene
su propia filosofía que se basa en: "Vivir es adaptarse al medio" lo

que significa: "Colaborar con el gobierno en el poder, sea cual fuera
la política que representa. Ha sido sucesivamente porfirista, maderis_
ta, villista y carrancista, sin escrúpulo alguno" (II, 940).

A pesar de su brevedad, la naración está planificada en cuatro

apartados y en unas citas de los clásicos. Los apartados son:

1. Impuesto extraordinario de guerra (II, 926-931).
2. El anónimo (II, 932-4).
3. Domitilo quiere ser diputado (II, 935-945).
4. Demandante inoportuno (II, 945-950).

El primer capitulillo se fundamenta con una cita del Eclesiastés
en la que se alude y defiende el derecho de todo hombre a las necesi¬
dades primarias: comer, beber, gozar del bien según es don de Dios.
Posteriormente se fija sobre el "Impuesto extraordinario de guerra".
Recurso para reunir a la gente y presentar todo el contexto político-
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social: la guerra. No sabemos "qué guerra ni porqué". La referencia
de la fecha de la novela nos indica, no obstante, que se trata de la
Revolución. Los datos posteriores confirmarán esta hipótesis inicial.
Se exigen "Ayuda de urgentes gastos de guerra" y el pasquín lo coloca
en la "plaza de armas" de Perón, Xicoténcatl Robespierre Cebollino.
Un grupo de charros lo lee, se encoleriza e indigna y el narrador nos

explica su reacción: "¡El canalla del tesorero municipal!", "¡El bri¬
bón de don Serapio!", "¡Nos ha entregado!", "¡Vendidos todos!"
(II, 926).

La pintura de este cuadro nos da dos datos importantes para el
amálisis y se comprueba cierta animadversión en la descripción de los
charros: "Señor cura, dice el hombre que cloquea [...] (II, 927) y el
cinismo del cura a la pregunta de los charros"-¿Pero qué pecado hemos
cometido nosotros, señor cura? [...]. El pecado de la desobediencia
al párroco, que es el pecado de desobediencia a Dios. Porque qui vos

audit et qui vos predit me predit" (II, 927). Y otros rasgos que he¬
mos encontrados en Los caciques tales como la actitud de don Serapio

que es antimaderista pues ayudó a matar el círculo reeleccionista

(45), es "héroe del 2 de abril" (II, 927), ayudó a crear al club "Aqui
les Serdán" que apoyaba a don Porfidio Díaz contra Francisco I.
Madero, organizó la Liga de Defensa Social "Hijos del Parón" y organi
zó el Partido Liberal "Jesús Carranza" y que es, en opinión de los

chamacos, "otro bellaco" (46). En aquel momento comparten las inju¬
rias por igual: don Serapio, El tesorero, y el señor Cura.

El segundo capitulillo se inicia con una cita muy significativa
del Buscón de Quevedo: "Hijo, esto de ser ladrón no es un arte mecánií_
co sino liberal... Quien no hurta en el mundo no vive" (II, 928).

Cita que realiza, a nuestro entender, dos funciones: afirmar que

se trata de un robo de aquellos que tienen el poder y a la vez divi¬
dir los capitulos y cambiar de espacio en la narración. (De la casa

del cura a la casa del general carrancista Xicoténcatl Robespierre).
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en donde se hospeda don Serapio Alvaradejo). Se ataca a "La Santa Cru
zada" como "lepra clerical", al clero, en general y también a los yari

kees.

Después de "el anónimo", la parte de "Domitilo quiere ser diputa_
do", nos refiere al personaje. Se trata de un bobalicón, ingenuo, que

plantea problemas desconcertantes (II, 929). Pero después se nos

narran las diferencias entre Toñita y el General: Toñita que actúa
como personaje desnivelador del diálogo a través de sus preguntas

inquisitivas pero tímidas:"¿Cómo se llaman sus hijos?". A lo que res¬

ponde el General:"Tienen nombres provisionales. El primero se llama

UNO, el segundo DOS...". Respecto al comportamiento del General, es

revolucionario con los demás y revolucionario consigo mismo; sufre
una extraña metamorfosis en sus cambios de nombre: de llamarse Dolo¬

res a Don Lolo para posteriormente ser conocido como Xicotencatl

Robespierre Cebollino.

Elementos utilizados en la estructura interna: la obra, a pesar

de su brevedad, utiliza diversos recursos; los más significativos son

el pasquín (II, 926), la cita de Quevedo (II, 928), la siesta (II,
929) "Dos horas después viene Domitilo"; El anónimo (II, 932), el te¬

legrama (II, 936), el decreto (II, 933). Entre todos ellos la siesta
es la que provoca el cambio de lugar de un personaje y desplazamiento
del narrador en él, cambio de tiempo ("dos horas"), progresión de la
acción al despertar el mismo personaje y provocar los gritos de
Domitilo.

Domitilo, 20 años, tuberculoso, referencia de Antonio Luévano,
don Jesusito, bobalicón al que le plantean "¿Qué prefieres un manojo
de rosas o un puñal?" (II, 931).

Don Serapio, sacerdote, profesor, tiene alumnos en los niños del
Colegio san Pió X (II, 927). Nos es nombrado siempre por su condición
de tal: "su perfil sacerdotal", "sus labios sacerdotales" (II, 930-
1) pero nombrado anteriormente como "el bribón de don Serapio", "El

-229-



canalla del Tesorero municipal" (II, 926).

El anónimo (II, 932), apartado 2Q supone también un cambio de
tiempo, un salto en el mismo, avanzando en ese cambio la acción a la

que hace referencia. Pero significa igualmente la continuidad del per_

sonaje (Con él acababa el capítulo y se iniciaba el siguiente) y por

tanto el enlace de los capítulos. La presentación del anónimo repre¬

senta la intromisión de un elemento modificador en su doble sentido:

la novedad técnica por parte de Azuela y la novedad en el planteamieri
to ideológico de la trama y del problema; su texto se conecta también
con el principio de la obra (dirigido a Serapio quien "estruja el pa¬

pel y lo arroja al cesto").

"Si mañana mismo no se ha reducido el Impuesto
Extraordinario de Guerra, con que el general Cebo_
llino se digna redimir a las habitantes de este
pueblo, cuando menos en cinco por ciento, dicho
Redentor tendrá en sus manos un preciso documento
que acredita elocuentemente la adhesión inconcusa
del tesorero municipal y su hijo Domitilo a los
principios revolucionarios" (II, 932).

Otros personajes son: el Recaudador de mercados, el administrador
del rastro y los subalternos: "Si, es él, no puede ser otro".

Escribe don Serapio, el tesorero municipal:

"Si el cura insiste en meterse en asuntos que no
debe tocar, mañana mismo la Sociedad del Perón sa¬

brá el verdadero nombre y parentesto efectivo de
la sobrina que le hace compañía" (II, 932).

En el general encargado, provisionalmente, del gobierno de Perón
y su secretario Domitilo, vemos el lenguaje del militar:
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- "Los vándalos reaccionarios sólo hacen labor de
exterminio...violan, roban, matan, desoían.,.
Nosotros reconstruimos"

- ¡Qué digo! nosotros edificamos. Sí, todo desde
los cimientos, nuevo, fresco, sano, firme, vigo¬
roso, incontrovertible (II, 933).

Textos en los que los dos grupos de verbos y de adjetivos enume¬

ran las acciones y las complementan.

Obsérvese el contraste entre la opinión del general y la que pu¬

diera tener Azuela. ¿Creía Azuela todavía en la Revolución o ya había
llegado a ese estado de desánimo que conocemos?. Es evidente su acti¬
tud contraria a las ideas que expone el general, que al ser villista

(II, 934) es considerado como "reaccionario". El General emite el De¬

creto (otro recurso utilizado) (II, 933) y se plantea el problema eco¬

nómico de la raza, del comercio y de la banca y la trascendencia polí¬
tica, moral y filosófica del Constitucionalismo y sus héroes.

Posteriormente, se plantean las resoluciones sobre el pasquín y

"Domitilo regresa con un papel plegado de enmendaturas y el General
lo toma y lee lo que ha escrito Xicoténcatl tras varios considerados
se resume en lo siguiente; es decir, "sabed":

"Primero... el valor de las tortillas no excederá
de cinco por diez centavos papel de
Veracruz, resellado y vuelto a rese¬
llar por éste de mi mando.

Segundo: se considera artículo de primera nece¬
sidad nuestra legendaria bebida nacio¬
nal, el pulque, y se concede acción
popular para tomarlo de donde se en¬
cuentra sin más limitaciones que las que
el uso, la moral pública y las buenas
costumbres imponen.

Tercero: Serán castigados con pena de muerte los
infractores a esta Ley" (II, 933).
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Desproporción evidente entre la culpa y el castigo, pero sobre
todo en los razonamientos y motivaciones en el bando, así como por la
presencia del general que ha aprendido la verborrea pseudo-progresis-
ta. Don Serapio, personaje de contención en las proposiciones que Domji
tilo plantea al general, conoce su impopularidad debido al Impuesto
Extraordinario de Guerra.

Posteriormente se nos dirá: "Es que aquí todos son reaccionarios,
todos son villistas; deben abundar las ideas clericales, se siente el

cacique por todas partes", y ante la sugerencia de D. Serapio sobre
la redacción del Impuesto: "No, don Serapio, usted no me conoce bien,
en materia de ideas políticas soy incorruptible", y que más adelante

completará con una fórmula evangélica: "Porque en verdad, en verdad
os digo que para ahorcar un fraile no se necesitan armas [...] para

estrangular a un científico no se necesitan armas" (II, 934).

Ante la opinión del general se producen entonces varias reaccio¬
nes muy pintorescas: don Serapio se retira, Domitilo ríe a carcajadas

y Antoñita escudriña, ríe y se va a leer una novela de Felipe Trigo.
La intervención del narrador es un pretexto para describirnos despectjL
vamente a don Serapio en un texto malintencionado:

"Profundamente intrigado va meditando por la ca¬
lle, cuando de repente se hace vivísima luz en su
cerebro. Ha descubierto la pista cierta. Y sus
pies pequeños y sus amplias posaderas, yendo apri¬
sa, aprisa, le dan aire de pato perseguido" (II,
934).

Este capítulo mordaz acabará sin darnos la información sobre lo
que ha descubierto don Serapio.

El tercer capítulo: "Domitilo quiere ser diputado", es una alu¬
sión al título de la narración y desde el principio establece la rela¬
ción entre don Tiburcio, "infantil", "calvo", "limpio", "de buenas ma¬

neras", "de semblante abierto y simpático", y don Serapio quien, a ca_u

sa del telegrama enviado a Huerta cuando lo del cuartelazo, ha quedado
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comprometido, al igual que Domitilo que, en este momento, tiene aspira,
ciones políticas (II, 935). Domitilo pide el telegrama a Tiburcio. En
la misma secuencia el escribiente encoleriza a don Serapio que aca¬

bara por comprender el texto y calmarse. Por otra parte, el texto nos

aclarará la ideología política de don Serapio que viene a ser una pin¬
celada contra el villismo toda vez que el exponente de una paupérrima
situación social:

"Hablemos claro: los villistas don Tiburcio, como

usted lo está viendo, al abandonar el Perón nos

han dejado temblando. El pueblo, la clase proleta¬
ria está en la ruina y en la miseria más espanto¬
sa. Usted sabe que se cuentan ya por docenas los
que han muerto de hambre y por centenares los que
sucumben del estómago, por comer sólo nopal y ma¬
guey asados" (II, 937) (47).

Azuela emplea la forma discursiva en ese plural: "Hablemos cla¬

ro", y más adelante el empleo de "usted sabe" como forma de respeto

y distanciamiento, a fin de contarnos la anécdota en la pontificada
frase de los villistas y la indigencia en la que quedó el proletaria¬
do. El ataque a los villistas es también un ataque al México revolu¬
cionario. Cabe plantearnos, sin embargo, lo verosímil de esta narra¬

ción y la invención de rasgos que caracterizan Perón. Con todo, la rea.

lidad contada o vivida en muchas de estas novelas se identifican.

La fecha del texto nos podría aclarar algunos de los interrogan¬
tes planteados. Pueden verse las características sobre las clases so¬

ciales, la "renta per cápita" de entonces y, sobre todo, determinados
ambientes rurales y se comprobará, no sólo la verosimilitud del hecho
sino la posibilidad de otros todavía peores.

Es evidente que Domitilo refuerza la aguda ironía que encontrába¬
mos en Andrés Pérez, maderista y en ella se ha dado un salto cualita¬
tivo y se ha convertido en dolorosa sátira contra la Revolución, pero

la obra ha cambiado su espacio y lo ha situado en la ciudad de México.
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Las moscas (1918).

Este tema que popularizará posteriormente Sartre, fue anterior:

pertenece a 1918, el año más fecundo en la publicación de obras que

tuvo Azuela. La narración queda enmarcada dentro de las que hacen re¬

ferencia a Cuadros y Escenas de la Revolución Mexicana, pero no es una

novela como Los de abajo, El camarada Panto ja, Nueva burguesía o ante¬

riormente Mala Yerba, tanto por el número de páginas como por la es¬

tructura. Son más bien cuadros, escenas y narraciones sin conexión,
en los que cada cuadro posee su propia estructura y su autonomía. En
estos pequeños murales se nos dibuja un hecho que constituye un "fri¬
so en el que el servilismo burocrático se exhibe, sarcásticamente, en

la desbandada villista" (48). Por eso pueden contarse los cuadros y

obedecen todos ellos al muralismo pictórico que encontramos en Orozco,
Rivera y otros (49). No nos extraña la interrelación del mundo de la

pintura con el de la literatura y la influencia de ambos en toda la

etapa de la Revolución. Temáticamente se influyen; existe un trasvase

de uno a otro como se ha reconocido tanto por los escritores como por

los pintores muralistas más importantes. Luis Leal los ha definido co¬

mo "... cuadros y escenas, sin embargo, a la manera de José Clemente
Orozco, de gran dinamismo y pintados con los mismos firmes brochazos"
(50).

Desarrollo de la obra.

La primera parte transcurre en la estación de una capital de pro¬

vincia, en el interior del país (II, 867) y la segunda parte es una

viva y a la vez humorística descripción de un viaje en un tren villis¬
ta (51). La novela termina con varias escenas en la estación de Ira-
puato, donde se encuentra el ejército derrotado de Villa que se prepa¬

ra para retirarse hacia el norte.
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No existe ni trama ni protagonista sino un grupo de personajes

que aparecen y desaparecen según los momentos, que entran y salen de
los cuadros. Se trata, en general, de falsos revolucionarios, emplea¬
dos del gobierno, directores de escuela, jueces porfiristas disfraza¬
dos de revolucionarios, maestros de escuela, mujeres de la vida galan¬
te y hasta profesores de energía. Todos ellos, como las moscas ante

un pastel, revolotean en busca de la comida, sin otra finalidad que

la lucha por el empleo burocrático. La filosofía que se desprende de
ese revolotear y de la pluralidad de acciones, aparentemente incone¬

xas, es la de que esas moscas son la clave del título y de la estruc¬

tura, pues pueden posarse en cualquier lugar y a cualquier hora. Aquí,
sin embargo, es la comida: "-Ciertamente, nada tenemos con la política
ni con los partidos: defendemos lo que es nuestro, nuestros empleos.
Nuestro partido único es la comida" (II, 913).

Los cuadros no están forzados, se suceden con un realismo inquie¬
tante aunque desordenado y la narración de las multitudes nos recuerda
hechos de guerra presenciados por el narrador; sobre todo los que se

refieren al ejército de Villa después de haber sido derrotado, y mu¬

chas secuencias, amplios murales, nos recuerdan la brutalidad y la vio_
lencia de otras secuencias de Los de abajo. El carácter satírico en

ambos casos es evidente.

Las tribulaciones de una familia decente o (El libro de las horas

amargas) (1918).

Es, cronológicamente, la última de las novelas azuelianas perte¬
necientes al Ciclo de la Revolución (52). Su acción hay que situarla
en el México de Carranza. La novedad, en este caso, estriba en que la
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trama es contada por "los de arriba", los buenos, y no por "los de aba_
jo", es decir, los "indecentes". Estos últimos son vistos con poca sim

patía y a la vez calificados de "hordas salvajes que recorren la ciu¬
dad robando, matando y cometiendo mil barbaridades". Azuela analiza,

pues, la sociedad desde una familia decente, "los Vázquez Prado", que

se rige por los principios tradicionales y que ha aceptado las reglas
de juego sin pararse a pensar si son o no justas. Su punto de partida
se diferenciará sustancialmente del que mantiene en otras novelas de
la Revolución.

El tema principal que aborda la novela no es la Revolución pro¬

piamente dicha, sino la decadencia de esa familia decente que tiene

que adaptarse a una nueva forma de vida y, por tanto, cambiar sus há¬
bitos. Sustancialmente encontramos el mismo problema que se le plantea,
ba a Juan Viñas en Los caciques: grandes ambiciones y posterior fraca¬
so. Paso de una situación de lucha y de privilegio al decaimiento fí¬
sico y moral de la derrota. Paralelismo también con el Dionisio de La

Luciérnaga, sobre todo a su llegada a México. En todos los casos es

evidente la importancia de lo sentimental.

La segunda parte de la obra cambia el título y pasa a llamarse
"El triunfo de Procopio". Fue publicada años más tarde. En ella se nos

narra la readaptación de la familia a su nueva situación; se trata de

trabajar con sus propias manos para mantener a la familia. El reajus¬
te social es, por supuesto, el resultado directo de la lucha revolucio_
naria: "Este largo período de gobiernos revolucionarios y el mismo pre_

constitucional que nos aflije han sido para nosotros -escribe César,
el hijo menor y narrador de la primera parte- un calvario doloroso por

donde vamos ascendiendo sin tregua y purgando cien y mil veces no sólo
nuestros pecados sino los de todas nuestras generaciones" (I, 484).

Otras consideraciones que se desprenden de la interpretación de
la trama nos hacen pensar en que Azuela no pretende hacer una crítica
abierta de la Revolución como cabría pensar, sino que está repitiendo
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una de sus tesis: la del fracasado que por diversas razones tiene que

volver a empezar.

El gobierno revolucionario está representado por Pascual, el mari
do de Berta Vázquez Prado, y por el general Covarrubias, dos ineptos
e indolentes que explican por sí mismos la situación de los ideales

revolucionarios. Por otra parte, la novela es un certero testimonio

del México de 1917 y por eso posee a la vez el carácter de crónica.
Vuelve a repetirse el espíritu testimonial de Azuela: "Escribo lo que

pienso y lo que siento [...] La lealtad y la honradez consisten, en

un escritor, en dar su visión propia con valor de sinceridad" (53).

Sus fallos más importantes los encontramos en la estructura; en

realidad, se trata de dos obras fundidas en una. La primera parte na¬

rrada por César es más sobria que la segunda; la segunda nos es conta¬

da por el autor ya que César ha muerto. En ambas partes actúan los mis

mos personajes. Sin embargo, el cambio de punto de vista y de estilo

destruye la unidad de la obra que está ligada, según opinión unánime,
a E<pa de Queiroz, no sólo por el título sino también por su forma hu¬
morística.

Torres Rioseco cree que es la mejor obra de Azuela después de Los
de abajo, pero la moraleja a que llegamos es la misma de Sin amor: "El
dinero no tiene que ver con la verdadera felicidad... que ser vanidoso
es el crimen más vil; que la honestidad es más valiosa mientras menos

existe en el ambiente" (54). Añade además que es la mejor construida

y que presenta un cuadro fidelísimo de la época que puede servir como

documento de un testigo de los hechos al historiador. Presenta el sen¬

tir de la gente que vive en México Federal desde 1914 a 1920 y, ade¬
más, hace un profundo retrato de Berta Vázquez Prado que es decisivo
en el desarrollo de la novela.

Con esta obra Azuela continúa su decepción y el fracaso editorial
de las novelas anteriores, al tiempo que se inicia en él el cambio de
estilo.
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Recapitulaciones a la Etapa Revolucionaria.

1. Esta etapa, la más compleja por el número de novelas, la hemos
divido en tres partes, dos muy breves y la otra mucho más extensa. En
la primera de ellas, Andrés Pérez, maderista (1911) es el prólogo a

la Revolución, mientras que Los de abajo (1916) es el centro del estu¬

dio; finalmente, las otras: Los caciques (1917), Domitilo quiere ser

diputado (1918), Las moscas (1918) y Las tribulaciones de una familia
decente (1918) y aun otras narraciones breves, son punto de referencia

y de contraste hacia la literatura anterior.

2. Todas ellas fueron conocidas por el público tardíamente aun

a pesar del afán de su autor y de lo que ello significará tanto para

él como para la literatura mexicana.

3. Hemos diferenciado entre Novelas de la Revolución, Novelas so¬

bre la Revolución y Novelas Revolucionarias porque creíamos fundamen¬
tal aclarar estos conceptos.

4. Las estructuras que presentan son bastante diferentes, desde
la forma circular de Los de abajo, a los cuadros de Las Moscas, el

cuento De cómo al fin lloró Juan Pablo o la de Domitilo quiere ser di¬

putado , que nos indican la destreza de Azuela en formalizar algunos
hechos de la Revolución.

5. En general se trata de novelas eminentemente épicas,es decir,
de narraciones de hazañas, de héroes poco o muy mitificados, caudillos,

diputados, políticos, militares, o líderes como Madero, Natera, Villa,
Carranza, Obregón...; por eso, esta narrativa posee un profundo conte¬
nido político-social además de los valores reales e históricos de los
hechos.

6. El tiempo de la narración y los tiempos históricos dan a las
obras lejanía o cercanía a lo narrado, así como un cierto carácter
autobiográfico en algunos personajes o lugares.
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7. La Revolución mexicana como fenómeno histórico, social, cultu¬

ral, político o económico puede concretarse en fechas y acontecimien¬

tos, pero las novelas poseen también su tiempo anecdótico que hace que

el tema narrado se eternice y adquiera una dimensión intemporal.

8. La narrativa de Azuela sobre la Revolución y de la Revolución
no es la única. Se han escrito en México múltiples obras: narraciones

cortas, novelas, teatro, y los autores son multitud; pero, en el caso

de Azuela, se dan rasgos y planteamientos socio-culturales muy especí¬
ficos que trasgreden los límites históricos en los que fueron elabora¬
dos. Por ello, se han querido ver varias etapas -tal vez acertadas-
dentro de esta narrativa.

9. Además del carácter testimonial en ciertos rasgos y detalles,

lugares y fechas, estas novelas poseen ciertos elementos propios que

las caracterizan y que, en el caso de Los de abajo, se resumen en: ser

la obra iniciadora del género, presentar importantes innovaciones en

la manera de concebir la estructura, tratarse de una literatura funda¬

mentalmente mexicana en su temática y en el carácter particular de in¬

terpretar los acontecimientos. Ciertamente, la obra no se libra, como

es lógico, de ciertos defectos.

10. Más numerosos nos parecen, en cambio, los defectos de las
otras obras del ciclo, sobre todo respecto a sus estructuras y a la
diversidad temática.

11. Existe una proporcionada relación entre el mundo de los obje¬
tos y las cosas, no sólo temática: entornos, lugares..., sino también
instrumentos: fusiles, cananas, rifles, metralletas, casas, comida...

y todos aquéllos que los utilizan. La riqueza o la pobreza de estos

objetos nos define los entornos y la calidad de los mismos.

12. Por otra parte, Los de abajo supondrá también un hito tanto

para Azuela como para la narrativa mexicana, tal y como en su día -sal_
vando las diferencias- supusieron El Periquillo Sarniento y Tomochic.
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13. A partir de Los de abajo hay que pensar que en la narrativa
mexicana se produjo un alejamiento definitivo de las influencias euro¬

peas y una profundización en los rasgos propios y en las innovaciones
temáticas. Se trata de buscar una nueva fórmula para narrar la verdad,
lo que en Azuela se convertirá en una obsesión constante tanto en las

obras de este período como en las posteriores.

14. Por los valores que la novela aportó, sobre todo en la bús¬
queda de la mexicanidad, Los de abajo supone un ejemplo y una imita¬
ción para las novelas posteriores, si bien no todas profundizan en los
mismos valores ni se centran en la misma técnica que Azuela utilizó.
Todas ellas son la narración de una realidad violentada.

15. Esta visión, exclusivamente mexicana, del hombre y de su mun¬

do, significa la plenitud de la novelística americana cuyos indicios
se habían apuntado, sobre todo,en Mala Yerba y en menor medida en Los
Fracasados y en Andrés Pérez, maderista.

16. La experiencia vivida por Azuela en la Revolución y en todos
los entornos que esta situación creó, sirvió para que nos descubriese

y analizase aquellos temas, tipos y aspectos cercanos a ella. La vero¬

similitud ambiental, social, política y humana se detecta en estas no¬

velas .

17. En determinados momentos se aprecia también el carácter tes¬

timonial, pero con desiguales comportamientos narrativos. Algunas no¬

velas son, como Mala Yerba, marcadamente autobiográficas, mientras que

en otras se combinan los rasgos personales con la invención y la his¬
toria, tal es el caso de Los de abajo. Un tercer grupo de novelas dan
a la ficción un carácter mucho más acentuado como en Domitilo quiere

ser diputado, en donde la ironía y la sátira parecen ser lo más impor¬
tante .

18. Aunque con distintas matizaciones, en todas las novelas de
este ciclo se puede determinar la existencia de dos mundos: "los de
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arriba" y "los de abajo"; en ocasiones son revolucionarios y anture¬

volucionarios, en otras caciques y servidores, en otras generales o

banda de desarrapados..., pero en todos ellos se evidencia la defensa

del débil, del pobre, del injustamente tratado porque Azuela reivindi¬
ca la justicia.

19. Existen asimismo diferencias temáticas fundamentales. Son

obras que tratan de la Revolución como tema, del cacique, del medrador,
del burócrata, del especulador, del que simplemente aspira a sobrevi¬

vir, y que irán adquiriendo forma en los títulos del ciclo: Los caci¬

ques, Domitilo, Las tribulaciones...

20. Los espacios son también ejemplo de una dualidad: la ciudad
o el campo. Tal es el caso de Andrés Pérez, maderista, Los caciques,
Las moscas, Las tribulaciones de una familia decente o Los de abajo.

21. Esos espacios son, en general, muy distintos aunque tienen
como denominador común un macroespacio que es México en el que trans¬

curre la acción. Los pequeños espacios son, por el contrario, casi in¬
finitos pero con frecuencia Azuela se circunscribe a lugares concretos

que él conoce bien: Zacatecas, Juchipila, Limón, Aguascalientes, Te-

pic, Guadalajara...

22. Cronológicamente las novelas nos narran los momentos de la
Revolución, pero 1916, fecha de la publicación de Los de abajo, será
decisivo tanto para Azuela como para la narrativa mexicana, puesto que

con ella se materializa una manera de novelar moderna y sin la que no

se comprenderán otras novelas posteriores.

23. La generalización de acontecimientos, tal como se plantea en

Los de abajo, pasa de lo individual a lo general para intentar enten¬
der que la lucha no es contra nadie en concreto sino contra lo genéri¬
co, contra el caciquismo aunque se ataque al cacique, contra la injus¬
ticia aunque se denuncien las situaciones injustas, contra la pésima
distribución de la tierra aunque se ataque a los terratenientes. Exis¬
te, pues, toda una serie de correspondencias estéticas que van de lo
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singular a lo general.

24. En el carácter fragmentario que poseen la mayoría de estas

novelas tiene mucha más importancia el contenido que la forma, lo que

se dice que cómo se dice y es fácil explicarse, por tanto, aquellas
acusaciones que se le han hecho a Azuela respecto a su forma de na¬

rrar .

25. Se advierte también en las novelas de este ciclo una actitud

profundamente pesimista, de decepción ante los diversos mundos plantea_
dos. Tal vez también en este caso hay que pensar en una corresponden¬
cia entre el pesimismo del autor acerca de la Revolución y el pesimis¬
mo ideológico que manifiestan algunos de sus personajes. Todas estas

obras no son, en este sentido, sino variaciones de un mismo tema, el

del fracaso revolucionario.

26. Esta actitudescéptica que encontramos desparramada en los ti¬

pos de las novelas de este ciclo, afecta a todos en general y hace pa¬

tente el fracaso, la derrota humana, tanto en la banda-ejército de
Los de abajo como en Los caciques, Las moscas o Domitilo..., y también
las ideas que se defienden son llevadas hasta la derrota misma. El pe¬

simismo entre los personajes y las ideas es el síntoma de una reivin¬
dicación social, la búsqueda de un cambio. En tal sentido no hemos en¬

contrado entre tantos personajes ninguno que sea feliz.

27. Finalmente, esta narrativa tendrá su continuación en múlti¬
ples obras y autores tanto coetáneos a Azuela como posteriores que,

en algunos casos, se acercan a la actualidad, como: Carlos Fuentes,
Juan Rulfo, Arturo Azuela o Elena Poniatowska.
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NOTAS A LA ETAPA REVOLUCIONARIA.

(1) Vid. Baechler, Jean: Los fenómenos revolucionarios. Barcelona.
Edit. Península, 1974, p. 29 en donde se exponen todos estos con¬

ceptos .

(2) Vid. Azuela, Mariano. Cien años de novela mexicana. México. F.C.E.

1960, 00.CC.-III, pp. 569-668.

(3) Vid. Azuela, Mariano. III Cien años..., pp. 569 y ss. También en

AUB, Max Guía de narradores de la Revolución. México. F.C.E.,

1969, pp. 27 y ss.

(4) Vid. Morton, Rand. Los escritores en la etapa bélica de la Revo¬
lución. México. Edit. Cultura. T.G.S.A. 1949, p. 16. en donde se

dice: "La Revolución Mexicana, conforme con el sentir del pueblo,

apenas cabe en una definición ordinaria. Juntas las dos palabras:
'revolución' y 'mexicana', adquieren un significado que, una vez

separadas, pierden por completo. Así, la revolución queda netamen¬
te mexicana y, lo mexicano, a su vez, netamente revolucionario

[...] Por tanto, no se trata aquí de algo general ni universal,
sino completamente único".

(5) Vid. Baechler, p. 23.

(6) Vid. Castro Leal, Antonio: La novela de la Revolución mexicana.
Madrid. Aguilar, 1972. T-I, p. 17.

(7) Vid. Brushwood, John: México en su novela. México. F.C.E., 1973,
p. 27.

(8) Vid. Castellanos, Luis Arturo: La novela de la Revolución mexica¬
na. Rosario, 1968. Revista de la Facultad de Filosofía. Universi¬
dad Nacional del Litoral, pp. 3-5.
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(9) Vid. pp. 19-20 de esta Tesis, en donde se presenta simplemente
la relación, aunque ahí no incluimos el cuento de "Cómo al fin

lloró Juan Pablo" (1918).

(10) Vid. Verdevoye, Paul y otros, en "Caudillos", "Caciques" et dic-
tateurs dans le román Hispanoamericaine. Concretamente el artícu¬

lo Los caciques de Daniele Couveinhes. París. Editions Hispani-

ques, 1978, pp. 235-242.

(11) Vid. González, Manuel Pedro: Trayectoria de la novela en México.
México. Edit. Botas, 1951, p. 118, y también en Mariano Azuela
00.CC. I en el "Prólogo" de Francisco Monterde, p. XIX.

(12) Es muy conocida la polémica entre Julio Jiménez Rueda con su ar¬

tículo "El afeminamiento en la literatura mexicana" (20-12, 1924)

y la respusta de Francisco Monterde con "Existe una literatura
viril" (25-12, 1924), publicadas en EL UNIVERSAL, en el que estu¬

vieron implicados también Victoriano Alvarez Salado en defensa
de Jiménez Rueda y, posteriormente, Gamboa, Vasconcelos, Salvador
Novo..., utilizando, entre otros, EXCELSIOR y EL UNIVERSAL ILUS¬
TRADO. Esta casual polémica tuvo como consecuencia más importante
la difusión y el conocimiento de las novelas de Azuela.

(13) Vid. Azuela, Mariano: Páginas autobiográficas, ob. cit., en- donde
se dice: "... después de la Convención de Aguascalientes, Octubre
de 1910, Azuela entra como médico en la facción villista de Ju¬

lián Medina, se le da el grado de teniente coronel", p. 125. Tam¬
bién en Marta Portal, edición de Los de abajo. Madrid. Cátedra,
1980, p. 13.

(14) Vid. VV.AA.: Mariano Azuela y la crítica mexicana, "Prólogo" a

Mala Yerba por J.M. González de Mendoza. México, D.F., 1973, pp.

42-43.

(15) Vid. Azuela, Mariano: Páginas autobiográficas, ob. cit., pp. 126-
7 y en 00.CC.-III, 1080.
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(16) Vid. OO.CC.-I, pp. 320-418. En adelante citaremos únicamente con

el numero y la página o páginas correspondientes. Esta novela tij2
ne 98 páginas distribuidas así: la primera parte, pp. 320-369;
la segunda parte, pp. 370-405; y la tercera parte, pp. 406-418.
El número de capítulos es, respectivamente, de 21, 14 y 7.

(17) Vid. Leal, Luis: Mariano Azuela. Argentina. Centro Editor de Amé¬
rica Latina, 1967, p. 25.

(18) Limón es el ranchito del famoso guerrillero Demetrio Maclas (I,
321). Marta Portal, en su edición de Los de abajo, ob. cit., da
la siguiente aclaración: "Rancho real, en el cañón de Juchipila,
del municipio de Moyahua, estado de Zacatecas. Aquí en el sentido
comunal, la aldea llamada Limón", p. 77.

(19) Vid. AZUELA, Mariano: Cien años de novela mexicana. México.
F.C.E., 1960, p. 569.

(20) Vid. EL PAIS. Domingo, 22 de marzo, 1987. Páginas centrales 1,
2 y 3.

(21) Vid. Pupo-Walker, Enrique: "Los de abajo y la pintura de Orozco":
un caso de correspondencias estéticas". CUA, XXVI, Sep-0c. 1967,
pp. 237-254. Y sobre el fatalismo, vid. Edmundo Valadés: "La Re¬
volución en su novela" en La Revolución y las letras. México. Ins_
tituto Nacional de Bellas Artes, 1960, pp. 32-38.

(22) Vid. Sánchez, Porfirio: "La deshumanización del hombre en Los de

abajo". CUA, Enero-Febrero, 1974, pp. 179 y ss.

(23) Vid. Sánchez, Porfirio, p. 180.

(24) El subrayado es nuestro.

(25) Vid. Meyer, Jean, ob. cit., p. 94 y ss. en donde se trata el tema
de los licenciados y el papel tan importante que desempeñaron en

la Revolución. El estudia también en esta misma obra el tema de

los intelectuales.
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(26) Vid. Villegas, Juan: La estructura mítica del héroe. Barcelona.

Edit. Planeta, 1978.

(27) Vid. Didier, Jean, en "Realidad ideal y realidad antagónica",
CUA, Julio-Agosto, 1972, pp. 131-243.

(28) Vid. Rutherford, John: Mexican society during the Revolution.
Oxford Clarendon Press, 1971, p. 238.

(29) También en Los de abajo los mexicanismos son frecuentes, sobre
todo los referidos al campo, a la guerra, a los vestidos y a la
comida, pero su número es mucho menor que en Mala Yerba.

(30) Vid. Portal, Marta, en la citada edición de Los de abajo, p. 166,
en donde da las siguientes definiciones: bola = desorden, bulla,

alboroto; por extensión, motín, revolución. Fue el verdadero mote

de la Revolución; e, irnos a brillarla = pasarlo bien.

(31) Vid. Kleinbergs, Andris: "Función de la naturaleza en Los de aba-

jo", CUA, CLXIX. Marzo-Abril, 1970, pp. 194-201.

(32) Vid. Kleinbergs, A., en el artículo citado. El texto presenta "ra_
ma" en vez de "rana", tal vez por error mecanográfico.

(33) milpa = tierra destinada al cultivo del maíz y otras semillas.
Por metonimia, la cosecha, la misma plantación. Cita de Marta Pojr
tal en su edición de Los de abajo, p. 118.

(34) Vid. Rulfo, Juan: El llano en llamas. Barcelona. Edit. Planeta,

1975, pp. 120-255.

(35) Vid. Portal, Marta, en su edición de Los de abajo, p. 96.

(36) Vid. VV.AA.: Mariano Azuela y la crítica mexicana. México. Biblio_
teca S.E.P./70, 1971, p. 22.

(37) Vid. VV.AA.: Mariazo Azuela y la crítica mexicana, p. 22 y tam¬
bién Mariano Azuela Páginas Autobiográficas, ob. cit.
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(38) Ibidem.

(39) jacales = choza de adobe techada de palma.

(40) Vid. Didier, Jean: "Realidad ideal y realidad antagónica en Los
de abajo". CUA, Julio-Agosto, 1972, pp. 231-243.

(41) Vid. Azuela, Mariano: 00.CC.-III. México. F.C.E., 1960, en donde
está la obra teatral Del Llano Hermanos, S. en C., pp. 152-233.

(42) Vid. Azuela, Mariano: 00.CC.-II. Para la primera parte, pp. 801-
826; para la segunda parte, pp. 827-853; y para la tercera parte,

pp. 854-866.

(43) En México existió una corriente de desprecio hacia los intelec¬
tuales que fue muy importante entre algunos sectores de la Revo¬
lución. Azuela, reproduce esta animadversión en alguna de sus

obras de este período. El tema puede verse con mayor amplitud en

Jean Meyer: La revolution mexicaine, ob. cit.

(44) Vid. Azuela, Mariano: 00.CC.-II. México. F.C.E., 1960, pp. 926-
950, con cinco citas de autores clásicos: Eclesiastés, Quevedo,
Libro de Job, Annie Bessaut y Arcipreste de Hita.

(45) Vid. Silva Herzog, Jesús: Breve historia de la Revolución mexica¬
na t-I. México. F.C.E., 1965, 4a edic., pp. 72-4.

(46) Vid. DRAE, 1970, p. 176, en donde se dice: bellaco: término de

origen incierto, frecuentemente utilizado en México con signifi¬
cado de ruin y otros.

(47) nopal = Bot. Planta de la familia de las cactáceas [...] Tiene
por fruto el higo chumbo [...] Procede de Mexico. DRAE, p. 923.
maguey = Amér. Pita, planta. DRAE, p. 828.

-247-



(48) Vid. Azuela, Mariano: 00.CC.-I, p. XIII del "Prólogo" de Francis¬
co Monterde.

(49) Vid. Pupo-Walker, E. en "Los de abajo y la pintura de Orozco, un

caso de correspondencias estéticas". CUA, XXVI. Sep-Oct., 1967,
pp. 237-254.

(50) Vid. Leal, Luis: Mariano Azuela. Argentina. Centro Editor de Amé¬
rica Latina, 1967, p. 27.

(51) El tren fue un elemento de vital importancia en el desarrollo de
la Revolución. Azuela desarrolla muchas de las secuencias de El

camarada Pantoja en un tren. Edmundo Valadés lo considera perso¬

na fundamental en Azuela, Martín Luis Guzmán, Vasconcelos, Muñoz

y Urquizo, entre otros. Vid. "La revolución en su novela" en La
Revolución y las letras. México, Instituto Nacional de Bellas Ar¬

tes, 1960, pp. 20-32.

(52) Vid. Azuela, Mariano: 00.CC.-I. México. F.C.E., 1960. Para la prjl
mera parte pp. ; para la segunda parte, 491-566, con el
título de "El triunfo de Procopio".

(53) Vid. Leal, Luis: Mariano Azuela. Argentina. Centro Editor de Amé¬
rica Latina, p. 27.

(54) Vid. Torres-Rioseco en cita de Rand Morton: "Los escritores de
la etapa bélica de la Revolución" en Los novelistas de la Revolu¬
ción mexicana. México. Edit. Cultura, 1949, p. 49.
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IV. Etapa de Transición.
La Malhora (1923)
El Desquite (1925)
La Luciérnaga (1932)



Dos obras cortas:

La Malhora (1923)
El Desquite (1925)



Etapa de transición: el "truco literario".

Introducción.

El empleo del "truco literario", lo barroco y lo hermético de las
novelas de aquel decenio, fue el resultado de la confluencia de razo¬

nes diversas que marcaron el carácter de transición. Sin embargo, creje

mos con Monterde (1) que era necesario un estudio mucho más riguroso
sobre esta etapa y no interpretar estrictamente las palabras del pro¬

pio Azuela de "experimento" y "tomadura de pelo". Lo que nos sirve aho
ra es estudiar la habilidad con que se adaptó a la vanguardia litera¬
ria y la confirmación estética que se vivía entonces. La coincidencia
con los "-ismos" europeos y americanos como "el estridentismo", sus

intentos de renovación y sus antecedentes; sin olvidarse del "postmo¬
dernismo hispanoamericano" (2), lo que, a su vez, supuso un cambio de
rumbo en la novela y provocó una cierta neurosis por innovar, experi¬

mentar, romper con las fórmulas narrativas tradicionales.

La aplicación a la novela y al cuento de los elementos literarios
de moda los encontramos ya en De cómo al fin lloró Juan Pablo (1918),
narración breve que, a pesar de su fecha temprana, se convierte en

puente estilístico entre las novelas propiamente de la Revolución y

las de la etapa que nos ocupa: la Transición.

No debe olvidarse, sin embargo, que hacia 1920 existía en México
un grupo significativo de poetas que buscaba nuevas formas de experi¬
mentación y que se basaba en los principios estridentistas (3). Muchos
de estos estudiosos-poetas conocidos como los más importantes, "los
estridentistas de Jalapa", tienen pretensiones que, en cierto modo,
vienen a coincidir con las de algunos narradores, como es el caso de

Azuela. Estas tres novelas, La Malhora (1923), El Desquite (1925) y

La Luciérnaga (1932), cierran una etapa de Azuela quien no publicará
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ninguna novela más hasta 1937, si exceptuamos Pedro Moreno (1935) y

Precursores (1935). Esas novelas a las que nos hemos referido aportan
términos inusitados, extraños neologismos y atrevidísimas figuras re¬

tóricas pero en las que se mantiene la fuerza léxica de otras obras.

Con todo, sigue pintando con el mismo realismo la vida de ciertos mexjl
canos que malviven en la miseria moral y física y son contraste de
otra sociedad privilegiada. En tal sentido afirma Morton (4) que "Los
caracteres representan fielmente tipos mexicanos y sus costumbres re¬

flejan la manera de vivir de una parte del país, y he aquí el valor
de los libros". El estilo se caracteriza por el empleo de imágenes y

analogías comparables con la poesía modernista y una falta de continui
dad de las distintas secuencias que puede concebirse como una evolu¬
ción natural del estilo de Los de abajo y Las moscas. Se trata de la

reproducción fiel del lenguaje burgués mexicano, lo que nos recuerda
en cierta medida a Jorge Icaza y su habilidad por transcribir el habla
de los peones ecuatorianos.

Por Etapa de Transición entendemos, pues, aquélla en la que se

agrupan las tres novelas citadas y otras breves narraciones que fue¬
ron publicadas entre 1922-1932, aunque su elaboración fue hecha mucho
antes (5). El término "transición", aunque admitido por algunos críti¬
cos es desechado por otros que prefieren otras denominaciones (6);
en nuestro caso, después de haberlo analizado y haber reflexionado so¬

bre ello, nos hemos decidido por esta denominación al igual que el tra

tadista Manuel Pedro González (7).

Las fechas.

La elaboración de las novelas hay que situarla entre 1918-1936,

pero el primer problema que se nos plantea es el de sus fechas de pu¬

blicación. Las tres obras presentan características comunes y, sin em-
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bargo, existen notables diferencias entre las dos primeras y la terce¬
ra. Creemos que se debe a la falta de coincidencia entre las fechas

de elaboración y las de su publicación; por otra parte, La Luciérnaga,
tercera de las obras publicadas, tardó siete años en ser elaborada.

Hecho que la condicionará decisivamente. Las obras fueron iniciadas

cuando Azuela llegaba a México capital proveniente del interior del
país. Ese enfrentamiento con la ciudad y con sus circunstancias tan

distintas así como la añoranza de todo aquello que había abandonado,
lo hemos encontrado ya en Las tribulaciones de una familia decente.

No obstante, la manera como son tratados los temas, los elementos téc¬
nicos que las conforman y la presencia de recursos no avistados en no¬

velas anteriores, nos hace pensar que son una llegada desde algo ante¬

rior: el ciclo revolucionario y un paso hacia algo posterior: la Tran¬
sición. Esta "venida de" y "llegada hacia" nos ha inclinado, defini¬

tivamente, a aceptar la denominación de Novelas de Transición. Idea

que coincide con la de Francisco Monterde (8).

Motivos del cambio.

Las novelas fueron publicadas durante los gobiernos de Obregón,
Calles y Cádenas, respectivamente, pero lo que nos proponemos es expljL
car las razones que motivaron en Azuela el cambio de técnica y estilo
respecto a las novelas anteriores. Estas explicaciones, en algunos ca¬

sos tan diversas, se pueden rastrear entre la crítica y poseen una

aceptable lógica, y llegan a ser coincidentes en lo fundamental y a

sintetizarse en el poco éxito alcanzado por Azuela en las novelas que

había publicado con anterioridad. Apenas si la prensa había dedicado
algunas líneas a comentar sus obras -decepción profunda para quien se

creía novelista dado el número de novelas que ya tenía publicadas-;

también el haber aceptado, ímplicita y explícitamente, que su obra an¬

terior no estaba de acuerdo con "la moda imperante", en cambio, hacia
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triunfar a otros narradores, aparentemente peores; la intención, tam¬

bién, de seguir esas tendencias renovadoras, tal vez, por la inseguri¬
dad del trabajo realizado y entrar con ello en el campo de la experi¬
mentación. Y el uso de "la broma narrativa". Según él mismo estas no¬

velas le costaron menos trabajo que cualquier otra.

Los resultados de la publicación de estas novelas fueron los mis¬
mos que los de las anteriores, las obras pasarán casi desapercibidas
e incluso posteriormente, cuando Azuela era reconocido y famoso gra¬

cias a la casualidad de unos debates (9), estas tres obras seguirán
siendo desconocidas.
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La Malhora.

Origen.

La Malhora fue presentada a concurso con la esperanza, no de ga¬

narlo sino de difundirla, pero el concurso se declaró desierto y Azue¬
la unió a sus decepciones anteriores esta otra sin poder lograr el fin
que perseguía.

La razón de ser de esta novela se debe a la experiencia que Azue¬
la tuvo como médico en la facción villista en donde conoció a ciertos

tipos que nos son narrados aquí. Con estas vivencias acumuló datos y

nuevamente la realidad alterada es punto de inspiración y materia ini¬
cial del trabajo que su autor sintetiza: "Para escribir La Malhora nun_

ca tuve material más abundante y al alcance de mi mano. Desde mi in¬

fancia y en mi adolescencia conocí una gran variedad de hampones [...]

aprendí su vocabulario, sus gestos, sus maneras, su caló. Más tarde

perfeccioné estos conocimientos en mis correrías de revolucionario,

conviviendo con hampones venidos de los cuatro puntos cardinales. Y
cuando fui médico de venéreas en el Consultorio n3 3 de la Beneficen¬

cia Pública, enclavado en las mismas entrañas de Tepito, nada me que¬

daba por aprender" (10).

Es fácil suponer el conocimiento concreto que Azuela tenía del
suburbial barrio al que alude, en el que se mezclaba una fauna humana
rica y heterogénea; variopinta exposición en la que no faltaban las
casas de lenocinio, los proxenetas, borrachos, rameras, rateros..., en

un entorno moral y físicamente miserable, en el que pululan los más
alegres parásitos de la sociedad mexicana de aquel entonces. A pesar

de su brevedad, posee los elementos propios de las novelas extensas,
tanto por la profunda condensación en que han sido escritos sus capí-
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tulos cuanto por el planteamiento y la intencionalidad de Azuela: se¬

guir la moda, cambiar su estilo de narrar, abrir una brecha en las nue

vas formas que se estaban implantando. No es extraño que La Malhora
sea, por otra parte, la primera novela, cronológicamente, de este ci¬
clo y a la vez la más breve de las tres.

Estructuración interna de la trama.

La dimensión interna de la trama resulta difícil de ser entendi¬

da en una primera lectura y nos sorprende su forma de agrupar los he¬
chos así como las relaciones de los títulos, la evolución que se plan¬
tea en el argumento, el desarrollo de los personajes, especialmente

Altagracia-La Malhora, El Brigadier, Marcelo, Epigmenio y su interre-
lación con el mundo social, moral y profesional al que representan.

El estilo recortado, con innumerables saltos en la narración, va

integrando rasgos psicológicos y desintegrando en agudos matices los

personajes experimentados, nacidos del entorno, con espacios concre¬

tos. (Nos hemos referido a Tepito, Irapuato, pero existen, evidente¬

mente, muchos otros). Cuadros de una estructura tetragonal confeccio¬
nada con la pintura de los caracteres. Continuación del estilo ante¬
rior pero al que se le incorporarán nuevas fórmulas mucho más dinámi¬
cas y atrevidas.

La descripción de las citadas titulaciones y subtitulaciones es

esquematizada y se desarrolla de acuerdo con los cinco titulillos que

quedan agrupados así:
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I

Bajo la onda fría
(II, 951-963)

V
La Malhora (II, 974-977)

II
La reencarnación de Lenín

(II, 963-967)

III

Santo... santo... santo

(II, 967-970)

IV

"La Tapatía". Se pintan
rótulos. (II, 970-974)

Sin embargo, el desarrollo de la trama (11) propiamente se plan¬
tea de forma lineal, capitulillo a capitulillo, antes de llegar a las
conclusiones finales. Estos hechos y capítulos son los siguientes:

Microcosmos (personajes-trama/espacios-tiempos).

La obra posee cinco capítulos, el primero de ellos, "Bajo la onda
JLria", es el más extenso de todos y el que nos presenta la problemática
inicial de aquellos ambientes, tipos e implicaciones cuando existen.
Los hechos más significativos son:

- Descripción temporal de un tiempo físico con el fin de situar a los
personajes (II, 951).

- Presentación de La Tapatía, Marcelo, El Flaco, con rasgos esquemá¬
ticos, cinéticos, pura pintura en movimiento (II, 951).

- Aparición de don Apolonio (II, 952). Elementos situacionales: "En
el entrecruzamiento de Donceles y el Relox se detuvieron".

- Descripción de la calle (II, 952).
- Referencia a Tepito, lugar geográfico localizable aun hoy, suburbio
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del vicio, hampa, lenocinio y marcada ambientación de tipos, rasgos,

pinceladas, formas y detalles.
- Doble relación entre don Apolonio (el patrón) y La Tapatía (prosti¬

tuta) con Epigmenio (el cliente) (II, 953).
- Presentación de La Malhora ("otra del oficio... habíase reducido a

cosa", "cosa de pulquería, a una cosa que estorba...").
- Marcelo, tras Epigmenio y La Tapatía (II, 955).

Los elementos que teóricamente constituyen el centro de la trama

y deberían ser orientadores de los derroteros por los que se va a de¬
sarrollar la novela son, en ella misma y paradójicamente, confusos,
entremezclados con el ambiente, con el principio de la narración, con

los tipos, con la vida y el asesinato del padre de "La Malhora". Espa¬
cios concretos y conocidos con tiempos cuidadosamente narrados y pro¬

lijos en detalles. Brevedad en el trazo, concisión, barroquismo y ca¬

rencia de datos. Por el contrario, pinceladas de costumbres y pintura
de cuadros tabernarios, marcados por el vicio, en los que se inicia
el planteamiento maniqueo de buenos y malos.

El esquemático diagrama de este primer capítulo es como sigue:

Epigmenio-

(E1 mancebo
de la Carme
la)

-La Tapatía -Marcelo

Relac. amorosa 1
Proposic. matrim.

\
El Flaco

"arrogante"
"altivo"
"altanero"
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"La Malhora" nos es descrita con breves rasgos en (II, 956):

"Empapada, huntadas las ropas, encogida como un
perro mojado, corrió a refugiarse tras una barrica
enorme, a espaldas de Epigmenio" (12).

Al llegar al desenlace este capítulo I se unirá con el último

que, además, da título a la obra, al capítulo y también al personaje
central; los caracterizará por igual el origen, las circunstancias y

adversidades que sufren los personajes y especialmente "La Malhora",
sobre todo respecto de la herencia. Un acentuado determinismo comienza

a asomarse en la novela y excesivos datos referidos al ambiente y a

la influencia del medio, lo que nos lleva a pensar, inevitablemente,
en Zola. Se trata de personajes atrapados por el entorno que luchan

por salir y abandonar los malos hábitos adquiridos. En el ambiente

predomina lo oscuro, las siluetas. Entre esa nebulosa se desarrolla
la pendencia y el crimen y cobra vida el ambiente tabernario del alco¬

hol, el pulque, la miseria, en donde lo más llamativo es la captación
de un mundo de contrastes: de luces y de sombras.

"La Malhora" está caracterizada también con descripciones muy pre

cisas; de entre todos los rasgos que la califican hay que señalar, co¬

mo más importantes:

1Q El conocimiento que tenemos de su familia irresponsable. Es hija
de un padre que será asesinado (II, 957). Ella conocerá al asesino

pero, en el momento de declarar, lo negará.

2Q Vive en un entorno de miseria del barrio de Peralvillo en donde se

localizan: la calle, el figón, la plaza, el tablao de Tepito.

3Q Tendrá un aprendizaje lupanario y la nefasta influencia social del
medio ambiente en el que se desenvolvió, de ahí nacerá su condición
de "borracha, prostituta y viciosa".

42 Todos estos rasgos que la definen son presentados a través de tra¬
zos confusos, faltos de toda lógica a veces e incluso con caracte-
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res de novela pseudo-policíaca. Ella es contradictoria consigo mis¬
ma .

5S Como personaje posee muchos de los rasgos que encontramos en cier¬
tos tipos del naturalismo mexicano.

Todo este texto impresionista desarrolla elementos de la idiosin¬

crasia mexicana en aquellos principios que se han sostenido como bási¬
cos y definidores de este tipo de novela, cercanos al naturalismo más
acentuado, así el atavismo de ciertos personajes, la educación como

elemento diferenciador, el medio y los ambientes condicionantes en los

que se desarrollan y los orígenes de los que proceden. Principios que

entrarán en contradicción con la petición de libertad para ella, símb£
lo de todas las ataduras a que está sometida, algunas determinantes

y otras ciertamente ridiculas ("ebria consuetudinaria y fuma marihua¬

na", II, 959). El capítulo, respecto al desarrollo de la trama, presen

ta los siguientes elementos: la intención de venganza, el asesinato

y los indicios posteriores al asesinato. Estos tres desarrollos están
salpicados -algo que ya hemos estudiado en otras obras suyas- (13) de
animalizaciones, degradaciones, descalificaciones de tipos o de ges¬

tos: "berrido de becerra" referido a "La Malhora" (II, 958), "risa de

loba", "la zorruña sonrisa del escribiente", "el escribiente, colmi¬
llo de víbora", o los referidos a las Gutiérrez: "tres cucarachas" y

otros como "un jumentillo de dos semanas", "cabeza de simio"... Poste¬
riormente nos encontraremos con Altagracia en el hospital, luego cami¬
no hacia "Los Alcanfores", se detuvo en "La Carmela" y se nos dan al¬

gunos indicios de su venganza posterior; más tarde, tendrá lugar el
encuentro de Epigmenio con "La Malhora", el contubernio entre ambos
y la cita en la pulquería. El narrador ha querido precisar el paso
del tiempo y el encuentro ("en el Vacilón, a las ocho"). Se trata de
un rumor que cumple la misma función de informar y no determinar la
personalidad del informante. Idéntica actitud a la que se encuentra
en Las moscas de Sartre , en donde el personaje tiene también el carac^

ter colectivo y de conciencia frente a los demás. Ejemplo repetido en
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"los aventis" de Marse aunque con significaciones distintas (14). Algo
más adelante, la discusión entre La Tapatía y "La Malhora" implica un

paisaje plomizo y una imprecación a Dios acompañada del presagio de
muerte que ocurrirá: "-¡Qué noche, don Antonio! Más de algún pobrecito
amanece tieso mañana" (II, 961).

Marcelo, luego, entra y Epigmenio sale rumbo a "La Carmela". Se

produce después la unión de Marcelo y La Tapatía y finalmente las mue_r

tes de "La Malhora" y Epigmenio, desenlace narrado con alusiones al
cielo "ondulado", "cruel". Sus cuerpos son encontrados por la policía,
cumpliéndose así lo vaticinado. El narrador moraliza omniscientemente

tanto al descubrirnos a La Tapatía como a Marcelo:

"Porque La Tapatía era una gran intuitiva. Marcelo
habría hecho las cosas bien; pero sin finalidad.
La Tapatía no. Donde ponía negro resultaba blanco
y un puñado de fango al pasar por sus manos se tor_
naba copo de armiño" (II, 961).

Se nos aclaran algunas intenciones de La Tapatía cuando se desa¬
rrolla el juicio y todas las vicisitudes de su mala actuación. El fi¬
nal del capítulo nos narra a La Tapatía con su chulo, Marcelo, con evjL
dentes frases irónicas: "Para ello sólo faltaba un 'principalitoT",
"ahora todo se había encontrado"... "la sociedad pudo recibirlos en

su seno" (II, 962) y al final del capítulo: "La Malhora no ha muerto,

se reanima por el alcohol... Se ha salvado".

El capítulo II es "La reencarnación de Lenin", que se inicia de
forma distinta al anterior, puesto que se empieza a narrar de forma

autobiográfica: "... Tengo cuarenta y cinco años, veinte de ejercer
mi profesión", "... Yo estoy en el matrimonio, no tengo hijos", formas
que se continuarán en las páginas siguientes (II, 963-64) acompañadas
del análisis de una mujer joven y de sus manías y reacciones. Sobresa¬
le entonces algo frecuente en Azuela, el mundo de las visiones que na¬
ce de su obsesión por describirnos la mirada. Hecho que ya encontrába¬
mos, ocasionalmente, en Los de abajo pero que se intensificara aquí.
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En los ojos de Altagracia se nos desvela un mundo fantástico y visio¬
nario, opinión que comparte también Eliud Martínez: "In fact, through¬
out all three of the modern novels, Azuela exhibits a more than usual

fascination with eyes. Eyes are an important leiv motiv in all three

novels, and his fascination susggests that Azuela saw eyes as a signi¬
ficant clue to personality" (15). Posteriormente, entran en conflicto
el padre Quiñones y Altagracia lo que contrasta con el capítulo prime¬
ro, se enumeran hechos significativamente absurdos acerca de "contra¬
decirme", "martirizar mi hiperacusia", hacer obras de misericordia:

puericultura, bautizar chinos, redimir mujeres caídas. Y, simultánea¬
mente, se plantean dos mundos: el de los redentores, los catrines, o

sea, "los de arriba", y los redimidos, los pobres, es decir, "los de

abajo". Estos últimos son tratados con evidente ironía sobre todo en

lo que respecta a Altagracia cuando se le pregunta "¿Con que Altagra¬
cia? ¿Nombre de guerra, eh?" (II, 964), refiriéndose al oficio más vie_

jo de la tierra.

Posteriormente vendrá su "Discurso de recepción en la Academia"
y la ejemplificación de la operación (16), el mismo tema que encontra¬

mos en otras novelas en que se trata el tema del médico y el enfermo.

Algo más adelante la alusión a Lenín, a Altagracia y la referencia sim
bólica a las nubes en un lenguaje roto y surrealista:

- "Y bien, Altagracia... dijo, Lenín... es decir".
- "No temas que mi mano acaricie la seda de tu per_

don... Altagracia, no corras... Lenín" (II, 965)
- "Mi mujer: yo y así reingreso en el manicomio".

"Salgo después de seis meses, curado otra vez"
(II, 965).

Consideramos decisivo este cambio de estilo operado no solo den¬

tro de la obra sino en relación al resto de su narrativa. En este cam¬

bio de técnica se detecta una profunda agresividad, cierta amargura

y aun un explícito sarcasmo en su tono moralizante hacia Altagracia:
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"Hacendosa, limpia y muy pronta: un poco triste
aun necesita tónicos [...] El hombre te ha hecho
daño, un daño enorme. No te inquietes, Altagracia:
el hombre sólo es tonto o ignorante o las dos co¬
sas. Malo no, porque el mal es una palabra" (II,
965) (17).

Así siente ella el absurdo de su circunstancia y, a fin de cuen¬

tas, de su propia vida y la anarquía de su entorno vital: casas, colo¬

res, piernas, zapatos, toda una atmósfera particular como la referen¬
cia al Infierno (18) y a la escala de Jacob (II, 966).

Otra característica de la novela es el avance en el tiempo. Si
al inicio del capítulo se nos presenta una acción retrospectiva del

tiempo, en "la reencarnación de Lenín", tras un breve espacio en blan¬
co, el autor nos da el dato escueto y concreto: "Interrupción de tres

meses", "noventa días", "2.160 horas" y la broma consiguiente así como

el estado de locura de Altagracia y Lenín que son un único personaje

desdoblado, fruto de una visión. Altagracia, el personaje que fue, y

Lenín, la nueva personalidad. La estancia en el manicomio con parti¬
culares y cómicas reacciones, nos aclara un mundo en el que la locura
se corresponde con la ruptura de la lógica textual pero en el que se

crean las más absurdas situaciones. Con ello, la novela ha entrado en

una forma narrativa completamente nueva en la obra de Azuela quien,

por otra parte, nos traslada este personaje al mundo que él conoce,

el de la enfermedad mental.

No importa entonces averiguar si los hechos que se nos narran son

vividos o imaginados, puesto que la intromisión del narrador en la no¬

vela con el truco de la primera persona acaba por contarnos los hechos
de su propia existencia. Hay allí una primera persona que se inmiscu¬
ye y que dialoga con una segunda persona:

"Dijiste: 'Juré vengarme del asesino'. ¡Espléndi¬
do! Pero tu amigo el alcohol, ferozmente leal, se
te enredó en el cuchillo. Entonces, 'juró odio
eterno al pulque' 'Otra verdad que me suena a hue¬
co... y no" (II, 967)
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Posteriormente la correspondiente anotación del autor con un texto pa¬

ternalista añadido en Nota Bene (19):

"El doctor creyó en la hora del perdón y al ir a
poner el sello, entró su señora y no encontró las
cosas de su agrado, terminando así este episodio"
(II, 967).

El tercero de los capítulos "Santo... santo... santo" (II, 967)
resulta ser una farsa si lo relacionamos con el final del anterior pero

al mismo tiempo supone: el adulterio entre Altagracia y el médico, la

lógica sorpresa de la mujer del doctor y la referencia a los hechos re¬

ligiosos que se nos han narrado: "Santo... santo... santo". Altagracia
se debate entre Dios, el alcohol y el puñal. Sin olvidar el cinismo de
"Eso aparte de la moneda menuda de su alcancía: el amor al prójimo del
cura de Santa Catarina, el perdón de las ofensas del doctor paralítico
y el cumplimiento del deber de una esposa severa y equivocada (II, 967).
Cura, doctor y esposa son tres personajes habituales en su mundo. Lue¬

go, Altagracia, tras su fracaso, busca otro trabajado: . El narrador en¬

cuentra el artificial recurso del anuncio: "Se solicita criada", para

que aparezcan Las Gutiérrez de Irapuato ("-Mamá anfisematosa, dos niñas
mirando venir los cuarenta") y la consiguiente amenaza: "Carranza y Vi¬
lla vienen cerrando templos y expulsando sacerdotes". Disminuye la ten¬

sión: "Gracias a la habilidad financiera Cabrera-Carranza" (II, 967-8).
Se instalan en México, se dedican a "su vida" aunque: "Que se haga se¬

ñor tu voluntad" cuando colocan el primer letrero y el segundo: "Se co¬

se ajeno [...] Porque la fuerza del instinto es más poderosa cuanto más
se desciende en la especie" (II, 968). Evidente ironía al contraponer
la religión ("Innovación a la voluntad de Dios") y vida ("Presupuesto
comercio con el cuerpo"). La presencia de dos tipos de mujer, es una

argucia que se emplea para marcar el antagonismo y hacernos ver las di¬
ferencias entre una y otras: Altagracia = prostitución y comercio; to¬
das sus acciones acabarán mal; y las Gutiérrez = prosperidad económica,
todas sus acciones acabarán bien. Dualismo que se ha repetido en otras
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Lo planteado al principio de este capítulo se resume con: el alco¬
hol, el puñal, la violencia, la prostitución. Un clima de contrastes

de objetos y personajes: "... las gentes que arreglan su vida de otro
modo que con alcohol y puñal digieren bien y duermen mejor" (II, 967).
La presencia de elementos religiosos se esparce por todas las páginas
de la novela pero, especialmente, en este capítulo, del que hemos entre^
sacado las siguientes, referidas a: rezos, esoterismo, actitudes hierá-
ticas, vida superior en aquella nueva casa en donde ella buscaba proba¬
blemente libertad, igualdad, fraternidad, y en donde intensifica sus

novenas, triduos, velones, tuteo con Dios, bromas con los santos y la
Corte Celestial y todo un lenguaje sacro en el que dominan las promesas

y las proposiciones como: "-Niñas, quiero confesarme y comulgar como

ustedes, todos los días: ¡Santo! ¡santo!... ¡santo!"; y algo más ade¬
lante "Pasaron semanas, años ¡cinco años! -de letargo y de opio místi¬
co- hasta que un día..." Intercalando las narraciones en primera y ter¬

cera persona sin decir de quién se trata, pero intentando incorporar
al lector en aquella secuencia brutal (II, 970): "Se hicieron el ruedo

y el silencio obligatorios. Golpes secos..." Las diferencias entre las
dos mujeres se dirimen y se nos narrar, la pelea con los detalles más
importantes: la fiereza, la descripción animalizada y brutal, la vuelta
al atavismo y el sentimentalismo primitivos enaquel choque entre"La Mal-
hora" y "La Tapatía". Individualización que nos remite a enfrentamien-
tos sociales por cuestiones de religión y vida que encontrábamos ya en

María Luisa, Mala Yerba, Los caciques... Se produce también un cambio

psíquico en el personaje y el narrador nos explica el título de la obra,
la razón del personaje y el porqué de aquel cambio:

"Desde ese día, pues, Altagracia, por mal nombre
La Malhora, comió en la misma mesa de sus amas.
Su alma se volatilizó en el ambiente de paz espiri_
tual; dejóse arrastrar por la mansa corriente de
un sopor sin ensueños ni pesadillas" (II, 969).
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El capítulo IV, "La Tapatía" (Se pintan rótulos), se inicia con

una descripción cromatica de rasgos modernistas; a su luz, las enumera¬

ciones dominan en la introducción que rompe también con las formas an¬

teriores, breves y reticentes, mezcla de burdo desenfado sobre la reli¬

gion con cierto transfondo de amargura y el cinismo que caracteriza a

toda la novela. Decoración excesivamente almibarada, en la que se des¬
cribe en demasía -como puede verse- en este texto extenso aunque signi¬
ficativo :

"Bajo un sol rubio todavía que hace diamantes, ru¬
bíes y esmeraldas de los vidrios de un basurero,
hay un manchón leonado de negro y blanco, que ora
se extiende, ora se concreta. Son seis, siete,
ocho, nueve con el acólito pinto, tonto y entrome¬
tido. Ella gira sobre sí en el centro y tiene el
espanto de su fugaz majestad amenazada. Y algo
más. Por decirlo así, ha perdido los estribos. De
pronto dos gritos penetrantes, de rabia uno, de
dolor el otro; confusión de orejas, hocicos, pa¬
tas, colas, y la mancha se desmorona. Entonces re¬
organízase solemne y premiosa la procesión a media
calle; lenguas rojas pendientes, de ritmo apresu¬
rado, ojos consumiéndose en un problema de trigo¬
nometría y colas en rígidas interrogaciones. Espon_
sales y combates" (II, 970-1).

No es casual que los dos últimos capítulos, IV y V, lleven los tí¬
tulos "La Tapatía" y "La Malhora". Nuevamente lo femenino, la mujer, es

descrita en un contexto social muy bajo, unida profesionalmente en el

mismo oficio: la prostitución. Pero también otros elementos las identi¬
fican: beben, se emborrachan y soportan, de alguna forma, el atavismo
de la raza y la carga del medio. Ambas están ligadas a un "protector",
al ambiente prostibulario y chulesco que se deduce de la novela aunque,

en ocasiones, tan sólo sean indicios que han surgido de situaciones muy

diversas. Por otra parte, una atmósfera asfixiante y la naturaleza so¬

brecargada ahogó a estos tipos humanos que, al cabo, son victimas de
sus situaciones, lo que nos explicará ciertas animalizaciones en perso¬

najes que refuerzan los símbolos y que mueven risas, quejidos y formas;
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asi como la lucha casi animal entre los tipos con peleas feroces e in¬
humanas .

La Malhora, además de ser una novela barroca en contenido y expre¬

sión, posee rasgos neonaturalistas que se reflejan en los ambientes y

en los comportamientos de muchos de sus personajes. La obra está dotada
de un trasfondo de maldad, de pasiones desatadas, incontroladas y de
fatalismos irreconciliables; pero nos encontramos también, a veces, con

secuencias surrealistas: "Un canario» la espada de general y una Biblia

protestante; afroditas económicas, la oración del Justo Juez y un dur¬
miente de acero; una alcachofa agusanada y sobre el lomo de un armadi¬
llo vivo un bonete de cura" (II, 971).

Textos surgidos de la disparatada disposición conceptual como ocu¬

rría con la reaparición de "El Flaco" que nos conectaba con el princi¬

pio de la novela. "La Malhora" es una caricatura, tratada despectiva¬

mente, contrastada con citas y alusiones a Don Quijote, la República,
Querétaro, Lucrecia Borgia, así como por las añoranzas del viejo Porfi¬
rio Díaz y la heterogeneidad de un mundo incomprensible.

El capítulo V, "La Malhora", es el último y coincide con el nombre
del personaje y el título del libro. En él,lo más interesante es la du¬

plicidad en el funcionamiento de los mitemas, sobre todo referidos
a "La Malhora" y Altagracia, nombres contradictorios en sí mismos pero

cargados de connotaciones. "La Malhora" actúa intempestivamente en mu¬

chos casos y nos pone en referencia con tiempos pasados y presentes.

Altagracia, en cambio, adquiere a su vez un desdoble de personalidad
en Lenín por lo que este capítulo se complica excesivamente. El personal

je de "La Malhora" suele dominar en las situaciones de desgracia "ma-
la"-"hora", tiempo malvado y corrompido, el de los malos momentos, ma¬

las horas. Funcionalidad en los nombres que ya observábamos también en

Mala Yerba. Esta actitud negativa por la desgracia la conoce bien Azue¬
la, por eso en muchas ocasiones traslada sus personajes al mundo de la
enfermedad y del dolor, aunque no los excluye de las situaciones injus-
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tas o de lucha por la supervivencia. El pesimismo frecuente en otras

novelas anteriores nos lo volvemos a encontrar aquí y el tiempo se alar_
ga a "malos años":

"Cinco años de letargo o de mens sana in corpore
sano; luego un día, sin saber a qué hora, sin sa¬
ber como, sin saber por qué, la náusea por el ali¬
mento, la jaqueca por la mucha luz, el malhumor
porque lo ven y le hablan a uno o porque no lo ven
ni le hablan" (II, 974).

El derrumbamiento físico y moral de "La Malhora" y su adiós son

aprovechados para plantearnos una situación social ("criaditas sin suel_
do") idéntica a otra que encontrábamos en María Luisa. Allí la relación
era entre "María Luisa" y el practicante, y estaba determinada por el
alcohol en un proceso de arruinamiento y final, mientras que aquí la
acción no está tan desarrollada pero se le indican al personaje los dos
caminos probables a que el vicio puede llevarla: el manicomio o la pe¬

nitenciaría, así se deduce en el texto:

"Yo aborrecía a un hombre como nunca en mi vida...
Mire, señor practicante, nací con el pulque en los
labios, el pulque era mi sangre, mi cuerpo y -Dios
me lo perdone- era también mi alma. Pero mi odio
era más grande: no me cabía en el cuerpo ni en el
alma" (II, 975).

"La Malhora, La Malhora y La Malhora... ¿Quién me¬
ro fue malhora, señor practicante? Me di a la bebi_
da, al cigarro... de día y de noche; perdí el sen¬
tido, hasta que... pero ésa es otra historia de
la que no quiero ni acordarme" (II, 976).

Azuela vuelve a referirse, a darnos impresiones sobre los médicos
y nuevamente de carácter negativo: "Sólo saben hacer bien el amor con

nosotras [...] Corre, corre... ve a la pulquería" (20).

Al final una nota de humor surrealista en aquella extraña mutación
de objetos cuando le dan a La Tapatía un rosario en vez de un cuchillo.
Algo más adelante se producirá el desmoronamiento definitivo de este
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personaje entre el alcohol y el vicio en el lugar del mal: la pulque¬
ría, como al principio de la novela. Final y principio de la obra expLi
can la trama y se conectan en la intencionalidad de Azuela.

La Malhora (Weltanschauung).

La confluencia de ambientes extremos funciona como contrapunto del
personaje fundamental y de su nombre; moralidad y desarrollo que lle¬
van al fin deseado por el narrador. Presentación de aquellos lugares
por él conocidos y de una galería humana que puede comprenderse tal y

como la define Leal (21): "Novela citadina, de pulquería, de bajos fon¬
dos, donde se trazan -con líneas enérgicas y precisas- los caracteres

de los personajes: Altagracia, La Tapatía, Marcelo, Epigmenio, el doctor
chiflado, las beatas de Irapuato; el mundo del claroscuro modelado en

el diálogo imperioso del doctor Azuela". Ese mundo se esquematiza y re¬

laciona en los cinco capítulos. En Tepito transcurren el primero y el

quinto y allí se nos describe un submundo lumpen de degradación y mise¬

ria. En el capítulo segundo predomina lo autobiográfico, las aficiones
del médico; y la acción tiene lugar en eL manicomio, presentándonos todo
un ambiente de debilidades humanas narradas en primera persona. El capí^
tulo tercero se desarrolla en Irapuato en una atmósfera de beatería, re¬

zos, comuniones, regeneración por el sacrificio, arrepentimiento por

la vida pasada y el trabajo como justificante del cambio operado. En
el capítulo IV "La Malhora" se reinicia en el alcohol, reemprende las
costumbres y hábitos anteriores y la acción de su locura transcurre en

México.

Todos aquellos espacios reales que nos encontramos en la obra dan
pie a la presentación de unos tipos que, aunque brevemente, son retra¬
tados física y aun anímicamente. Azuela bucea en sus interiores, estu¬
dia sus reacciones más profundas y más primitivas, materializa el men-
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saje con un léxico de jerga que enriquece la anécdota, modifica la fáb_u
la y provoca infinidad de confusiones en el desarrollo lógico de la
trama. La ruptura intencionada del ensamblaje argumental es uno de los
recursos mas frecuentes en esta novela y una de las razones que compli¬
can la historia contada. Sin embargo, la experimentación con tantos re¬

cursos a la vez convierte la narración en barroca y confusa como la

pintura de la vida misma al modo como lo hizo Arrieta (22). Los cuadros
de costumbre, como los de la pintura, son pequeños fragmentos de la vi¬
da misma y en ellos se ve la señal inequívoca de los factores genéti¬
cos, la influencia del entorno, hasta convertir la obra en un em¬

brión del naturalismo mexicano. En toda ella las escenas relacionan el

origen, las influencias y la ambientación y encadenan a personajes y

acciones. Constantes que se concretan en narrarnos una masa social in¬

forme y promiscua, fruto de la inquietud física, intelectual y moral

aunque retrate también, y a grandes rasgos, a obreros, camareros, pros¬

titutas, gentes sin profesión y casi sin nombre. Los lugares del vicio

y de miseria son espacios contrastados para la ambivalente denomina¬
ción de "La Malhora"/Altagracia, y esta funcionalidad de los nombres
nos relaciona con los lugares: vicio/virtud, que se concretan en la ca¬

lle, la iglesia, la taberna, la casa de las hermanas Gutiérrez o la ca¬

sa del Brigadier. En estos lugares se compaginan los tiempos físicos
también con predominio de las noches sobre los días, pero siempre según
la conveniencia de lo que se está narrando. En realidad se puede con¬

trastar el placer y el dolor que surgen de la relación de personajes

respecto a su medio. Así, la "suciedad corporal", la "vivienda", la "co
mida-bebida" (pulque), los "vestidos", las "enfermedades", están bajo
la influencia del determinismo y se comportan como condicionantes e in¬
dicativos de las acciones. Igualmente condiciona la clínica con toda
su parafernalia: médicos, sanitarios, practicantes, enfermeras; enfer¬
medades y dolencias físicas y morales. Es el dolor de todos, el pecado
de la corrupción que se entreteje con los demonios particulares de "La
Malhora" que son los que la motivan desde las primeras paginas hasta
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su posterior desarrollo. La pereza con la que convive, debida tal vez

al excesivo consumo de pulque, es la causa de su progresiva degradación
física. Asimismo, resulta evidente la pintura de toda la suciedad del
barrio de Tepito, el ambiente falsamente devoto de las Gutiérrez de Irja
puato, la absurda casa del Brigadier y todo un mundo de abandono y lo¬
cura en el que no está ausente la desidia.

Los personajes.

Los personajes de la novela representan una oposición funcional
en esos mundos a los que nos hemos venido refiriendo: los beatos y triun_
fadores ("los buenos") y todos los demás ("los malos") que son los per¬

dedores, ambivalencia que da cabida a todos ellos pero que se concreta

en los citados anteriormente y a los que hay que añadir El Flaco y los
médicos.

Respecto a los personajes femeninos, el problema fundamental se

centra en el desdoblamiento de personalidad de Altagracia/"La Malhora"
y la eficaz función de sus nombres. Altagracia oscila entre aquellas
debilidades que el autor nos propone -borracheras, vicios- y aquellos
momentos de transformaciónbeatífica-'-hacendosa, "limpia y muy pronta-.

Su mejora física y espiritual está comentada con los siguientes térmi¬
nos: "posee paz espiritual", "no tiene sueños ni pesadillas", pero esta
situación hay que entenderla como una advertencia a lo que las herma¬
nas de Irapuato y el narrador nos indicarán: "Pero la vida vegetativa,
odiosa y perversa, devolvió forma y color a sus carnes... -Mujer» te
estás poniendo muy indecente. Abstinencia» ayunos» oraciones [...] Y le
mostraron la cuerda de San Francisco que hunde sus ásperos ixtles (23)
en un surco hondo y encobrezido en la cintura y le enseñaron la disci¬
plina de apretados nudos que rompe las carnes y purifica el alma" (II,
969). Posteriormente el comentario: "Tuna picada por los pájaros antes
de madurar".
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Por otra parte, Altagracia mantiene un comportamiento alterno en¬

tre su inclinación al mal y la lucha interior por salir de él, su ori¬

gen infame, no olvidemos que nació "con el pulque en los labios", su

vida en el barrio de Peralvillo y su familia sin escrúpulos, dan cuenta
de toda una sociedad viciada, así se explica el misterioso asesinato

de su padre y su comportamiento cuando se le pregunta acerca de él y

no quiere responder. Igualmente, exterioriza actitudes violentas como

aquella lucha al salir de la iglesia en la que el narrador nos comenta

"La Malhora lleva entre dientes un fragmento del lóbulo de la nariz de
la contraria" (II, 970).

¿Por qué este tipo con personalidad desdoblada? ¿De dónde procede
el ambiente picaresco que encontramos en los entornos de la novela?
¿Cuáles son sus antecedentes? Azuela ha vuelto al mito, al hombre-ángel
y al hombre-fiera y en Tepito, el barrio del vicio, encontró lo que

buscaba. Sus antecedentes están desparramados por todas sus acciones
femeninas y la existencia del mal en esta literatura es evidente. Sin

embargo, la acumulación en un sólo personaje de tantos rasgos negati¬
vos dan a la novela un carácter irreal y barroco. No obstante todos
esos rasgos negativos a los que nos hemos referido, existen momentos

con valores positivos, al decirnos : "Es hacendosa, económica, amante

del trabajo, continente y abstinente, digamos una hormiguita arriera".
Esta conmiseración hacia los momentos positivos contrasta con la animad_
versación que el narrador demuestra hacia las Gutiérrez de Irapuato,
aquellas extrañas beatas cuya vida estaba marcada por la rigidez y el
orden, y que son relativamente frecuentes en las novelas de Azuela y

sirven como contrapunto con los otros personajes.
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El mundo de los personajes masculinos es menos importante que el
de los femeninos pero en ellos también se da una diversidad social bas¬

tante acentuada. Así, Marcelo, el Brigadier, aquel personaje ridículo,
un fantoche, casi un esperpento, apenas un trazo fugaz de uno de los
capítulos. Se trata de un militar de "viejas glorias", enfermo, desor¬
denado, vive de recuerdos y de las medallas que ganó cuando el gobierno
del general Porfirio Díaz. Lenin (II, 963 a 967) es un personaje también
fantasma, supone la transformación de Altagracia; nos es narrado en

primera persona , y dará título a uno de los capítulos. Existen otros

personajes, como el escribiente del juzgado, el juez instructor, ambos
seres corrompidos y subordinados al poder del dinero, Epigmenio (Pigme-
nio) que será asesinado como Marcelo y encontrado en el mismo lugar que

"La Malhora", y El Flaco, descrito también con pinceladas breves, tra¬

zos impresionistas y con calificaciones negativas.

La novela posee también personajes con carácter colectivo tal y

como es habitual en la narrativa de Azuela y, en general, en las nove¬

las realistas anteriores y posteriores a la Revolución. Muchos de estos

personajes colectivos forman parte de una ambientación o vienen a ser

adorno y relleno de las capas sociales que representan; son calificados

por sus oficios o por sus debilidades: "bebedores", "danzadores", "agen,
tes de seguridad", "galería de la comisaría" y aquéllos a los que nos

hemos referido de "los mordelones" y que volveremos a encontrar en las
otras obras de este ciclo. Se trata de un mundo de vagos, si exceptua¬

mos a las Gutiérrez, vividores, viciosos, descritos en los ambientes

propios del vicio: las pulquerías, los bares, aunque existan también
otros como el hospital, el juzgado y la comisaría. Instituciones que

de alguna forma se relacionan con los entornos.

Por lo general, nos parece defectuoso el acartonamiento en el des_a
rrollo de estos personajes e ideas que se aleja de los de carne y hue_
so, así como la actitud tremendista en su forma de actuar. No obstante,
existe una evidente idealización de los tipos vulgares del entorno de

Tepito y de Irapuato que nos plantea la existencia de un mundo irreme¬
diablemente maniqueo.
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Aquellos espacios conocidos.

No existe una preocupación especial por los espacios en el breve
mundo de esta novela y los que hay son referenciales y concretos. Pre¬
tenden con ello, estos espacios,remitirnos a un tiempo inexistente, per¬

dido, que nos informa del origen de Altagracia/MLa Malhora" y de sus

padres,con la intención de resaltar la misma miseria en la que ella vi¬
ve y afirmar la importancia de su comportamiento posterior, así como

el miedo y las condiciones de las personas. El espacio concreto, Tepi-

to, nos da las acciones reales y los acontecimientos más importantes.

Es un suburbio lúmpen en donde se hacinan todos los vicios y los vicio¬

sos, con la consiguiente convivencia del mal, del dolor, de la miseria

y de la podredumbre. No hay nada bueno en él ni destacable . para el

bien, extremo que acentúa excesivamente las condiciones negativas de
la novela. Ya nos hemos referido a que Tepito ocupa todo el capítulo
I y V y que se trata de un "barrio mexicano, degenerado y del extrarra¬

dio" animado por el bullicio y por la gente que lo frecuenta, así El
Vacilón, las calles "Donceles" y "El Reloj", la calle en general, reple¬
ta de lodo, charcos..., "San Juan de Dios", un barrio del que se nos

describen sus casas, paredes, muros, empedrados, La Carmela "Carnes fi¬
nas, manteca de Guadalajara", el juzgado, la sala del juicio, el pala¬
cio de Belén y, además, el otro barrio que también es descrito en la
novela: el de Peralvillo, que crea una intrincada red de acciones y se¬

cuencias que se multiplican en infinidad de detalles. El barrio está
localizado y descrito con sus elementos más importantes: "Los Alcánfo-
res", la hojalatería, el manicomio, la casa de las Gutiérrez, la casa

del Brigadier...

El lenguaje de los recursos.

En la disposición del lenguaje descansa uno de los elementos inno-
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vadores de la novela, aun a pesar de que lo fundamental en ella sea el
atrevido desorden de capítulos y la alteración excesivamente marcada

de la anécdota. Son destacables como recursos más frecuentes: la fun¬

ción degradadora y persistente de las animalizaciones. Con ellas el len.

guaje adquiere intensidad, se refuerzan los conceptos y se ayuda a las
desvirtuaciones de los tipos; evidente proposición por resaltar aquel

aspecto deseado. En tales situaciones nos encontramos con expresiones
como "zorruna sonrisa de escribiente", "berrido de becerra fogueada".
Y referidos a Altagracia, "colmillo de víbora", "lo que te sobra de

cuerpo te falta de alma... ¡muía!", "Ella, también; sí, ella con sus

dientes de porcelana y su risa de loba. ¡Ella!", "mirada de animal",
"el croar estúpido de un gritón de lotería", "los rezos de las tres cu¬

carachas". Estas animalizaciones propias del lenguaje naturalista, mal¬
tratan a los personajes, exageran los contextos y acentúan los caracte¬

res .

La existencia de refranes no es tan frecuente como en Mala Yerba,

dada la brevedad de la obra; pero, no obstante, hemos encontrado algu¬
nos como: "No es el león como lo pintan", "que si cuando cortamos la
hierba corrió el gallo", "Un puñado de fango al pasar por sus manos se

tornaba copo de armiño". Incluso existen secuencias con un cierto carác_
ter humorístico como aquélla de "La Malhora se bañaba con cerveza y ro¬

ciada con jarras de todos los bebedores con el chite: 'Que se quema,

que se quema, échenle agua™. Y referencias de carácter religioso o ex¬

clamaciones populares relativas a la iglesia o a los creyentes: "La Ta-
patía rezó entre dientes un padre nuestro y un avemaria", "Madre mía
de la Conchita", "Bendito seas señor. ¡La hemos salvado". Otras veces

se introducen en el texto elementos fantasmagóricos como solía ocurrir
en algunas obras del Romanticismo: presencia de siluetas, aparecidos
como el comentado Lenín, homicidios frustrados, o el lenguaje asevera-

tivo de algunas premoniciones.

El juego de efectos cromáticos: oscuridad/luz, o de opuestos: llu¬
via/sequedad, blanco/negro, plantea secuencias en las que se crea una
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amplia red de oposiciones muy variadas. Ayudan también a oscurecer el
texto ciertas proposiciones barrocas en las que se intercala un lengua¬

je sin apenas nexos; en estos casos la comprensión es difícil en ejem¬

plos como los siguientes: "Bueno. Porque sus abismos se miraron y entra

ron en conjunción", "Hoy la he visto ensayar velos de viudedad frente
al infierno cuadrilongo de cristal azogado". Todo ello unido a una téc¬
nica rota que se combina, otras veces, con textos profundamente líri¬
cos como es el caso de las expresiones: "El llanto de la noche", "El
rumor entra como un soplo de la noche...", "Se levanta una muralla im¬

penetrable de silencio ante las interrogaciones medrosas de la poli¬
cía...", "Había dejado de llover, el cielo se despejaba en una inmensa

plancha de cinc, la luna subía como un pedazo de oblea y el aire zumba¬
ba en tropelío desenfrenado de saetas". En tal sentido creemos que la
valoración que hizo Torres-Rioseco hace más de cincuenta años sigue es¬

tando en vigor: "La Malhora ofrece un gran interés literario; el autor

aplica a su trabajo ciertos métodos de superposición propios de la es¬

cuela cubista, manchas negras y dilatados espacios en blanco ilustran
la manera de Azuela en este libro. Sus gestiones inauditas aparecen de

repente en el relato sencillo y fragmentado. Los adjetivos tienen siem¬

pre aplicaciones imprevistas; la narración es a menudo interrumpida por

los diálogos... " (24). Por eso, tal vez, el crítico Valéry Larbaud te¬
nía razón al afirmar que "se trata de la mejor novela de Azuela de las
publicadas hasta 1930 (25) por sus frases elípticas, alusiones, imáge¬
nes directas y agresivas."



El Desquite. Origen.

El Desquite, publicado en 1925, es la segunda de las novelas de
este ciclo (26) y supone, preferentemente, una continuada visión de los

tipos vulgares involucrados en el mundo del hampa y de la corrupción,
tal y como ocurría en la novela anterior. Igualmente se enfrenta a pro¬

blemas cotidianos, pero el análisis psicológico de los personajes es

más superficial aunque aumenta el atrevimiento en los recursos emplea¬
dos y en las innovaciones técnicas, así como en el estridente juego de
la sintaxis y de las narraciones. La técnica utilizada por Azuela es

la misma que la de La Malhora y sus personajes sustancialmente pertene¬

cen al mismo ámbito aunque con matizaciones diferentes. La frecuencia
de comparaciones con animales se repite aquí y se profundiza en los re¬

cursos de otras novelas anteriores, pero la obra cae en reiteraciones

y chabacanería.

Se trata de una narración desde la omnisciencia y el conocimiento

de un hecho histórico ocurrido que Azuela rememora por medio de un per¬

sonaje testigo: el psiquiatra, que es quien expondrá los acontecimien¬

tos, quien nos contará lo que ocurre. Por eso, encontramos en sus pági¬
nas una radical contraposición entre Lupe López y otros personajes fan¬
tasma que forman el coro invisible a esta protagonista, tales como mamá
Lenita y el Hitlacoche con "su aliento de verraco y la boñiga seca de
sus borceguíes" (27).

Azuela tampoco tuvo éxito en su publicación aunque posteriormente
la crítica la ha considerado como una obra renovadora en la que se apun

tan las formas de escribir más modernas. Nosotros creemos que El Des¬

quite es el resultado de las experiencias de su autor después de cono¬

cer la novela de James Joyces y, especialmente el Ulises, pero, por

otra parte, lo es también por la oculta venganza explicada a proposito
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de La Malhora que supuso su cambio de estilo (28). La novela es, por

tanto, continuación del camino emprendido en su afán de renovarse o de

"burlarse", al tiempo que una exageración y un juego.

Estructura.

La obra, que ocupa veintinueve páginas (29), está dividida en los

siguientes epígrafes:

- Aquella función de Agosto.
- No ha habido niños.

- Arqueología, harina y flor y esquilmos superiores.
- Luego recemos lo que debemos.
- Las zapatillas de don Leodegario.
- Tintura de yodo y una naranja del "arbolito".
- Mi salicilato "Clin".

- La gran estocada de Gaona.
- Yo, "amateur1.1
- Confiteor deo.

- Voy a comprar una partida de muías.
- Martín.

- La venganza del huachichile.

Ninguno de los extraños, breves y ridículos títulos sobrepasa las
tres carillas y la mayoría está próxima a dos: acentuada proporcionali¬
dad que choca con lo desparejo de los títulos en los que se rompe su

ilógico ritmo narrativo. Existen referencias -desde la primera página-
ai personaje Martín que da título al penúltimo de los capítulos, e

igualmente nombres y relaciones actantes entre calles, cosas y hechos.
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Argumento.

Historia de Lupita que se casa sin amor con un hombre de negocios
corrupto llamado Blas. Al no poder tener hijos el matrimonio adopta a

Ricardito, hermanastro de Blas. Años más tarde Ricardito enfrenta a

Blas y a Lupita con insinuaciones de que ella tiene amantes. Blas se

refugia en el alcohol hasta que un día amenaza a Lupita con una pisto¬
la. Ella le dice que la mate si cree que es verdad lo que le han dicho,

pero él es incapaz de hacerlo y se arrepiente. Al día siguiente, Blas
aparece muerto en su hacienda de San Vicente sin que se sepa si se ha
suicidado o ha sido asesinado. Ricardito acusará a Lupe como causante

de la muerte de Blas y Martín, su amigo de la infancia y ahora abogado,
la defenderá. Declarada inocente, Martín y Lupita se casarán.

Los personajes.

Resulta fundamental esclarecer los rasgos más destacados, su fun¬
ción y aquellos elementos que los caracterizan, así como la probable

pertenencia a un determinado ambiente. La similitud de caracteres entre

estos personajes y los de La Malhora es evidente, tal vez debido a la
escasa diferencia de tiempo en que las obras fueron escritas, pero en

El Desquite los personajes son algo más numerosos que en la obra ante¬

rior, aunque la diferencia de ambas novelas es solamente de tres pági¬
nas.

En el análisis de los personajes femeninos se nos informa que Lu¬
pe ("la niña Lupe") tiene treinta y un años, es un tipo débil, mal tra¬
zado y confuso, con las mismas debilidades aparentes que hemos encontrei
do en otros protagonistas femeninos de la narrativa de Azuela tales co¬
mo María Luisa, Julia, Conchita...

-278-



Nos es narrada desde la tercera persona, omniscientemente, y se

nos informa de su lucha interior, de su terror, zozobra, angustia y llo^
ros que le ha producido su matrimonio de conveniencia con Blas (II,
979-80). Cuando el dialogo con Martín, mamá Lenita o el psiquiatra, el
personaje adquiere otra dimensión. Azuela nos da de ella una descrip¬
ción detallada de su físico y de ciertos rasgos psíquicos: "muslos sóli
dos y senos pujantes, sin hijos y angustiada por ello". También sin Maj:
tin, su amigo de la infancia, que la quería desde pequeña.

La novela nos presenta alternativamente las dos situaciones, la

de una Lupita infeliz con Blas y el progreso profesional y económico
de Martín. Lupita sufrirá profundos cambios psíquicos y se hundirá en

el alcohol como una fórmula de olvidar su infelicidad. Nuevamente Azue¬

la ha recargado los rasgos negativos en un personaje, como ocurre en

otras novelas anteriores y la sensación de artificialidad cobra sentido
tras el análisis.

Desde otra perspectiva puede establecerse igualmente la relación
entre la Altagracia de La Malhora y Lupe, tanto en las "aficiones" mo¬

mentáneas a la iglesia, producidas por su fracaso sentimental: credo,
mandamientos, oraciones, como por su dedicación al alcohol.

El personaje mantiene estados de ánimo contrapuestos: alegría,
tristeza, e igualmente se nos refiere, en ocasiones, sus estados enfer¬
mizos, motivados por sus visiones y por ciertos momentos de demencia.
Tras la muerte de Blas y el juicio, aparentemente el narrador nos pre¬

senta a Lupita cambiada; sin embargo, su estado de degradación volverá
a aparecer y nos encontraremos, nuevamente, al personaje envilecido,
pero ahora debido al recuerdo de su primer marido muerto. Nuevamente,
el mundo visionario a través de los ojos confunde la realidad y la fic¬
ción que son, a la postre, los que motivan esos momentos de angustia
y de terror.

Respecto a mamá Lenita, la madre de Lupita, fracasada matrimonial-
mente, es descrita como "ojo pérfido de cotorra" y significa, a la vez,
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las intrigas y lloros, pero le esperará un final terrible. Colombina
nos es definida como "dos curvas al carbón y una al carmín", es decir,
un solo trazo como es habitual en las descripciones de muchos persona¬

jes de este período.

Entre los personajes masculinos, Martín., el abogado, es narrado
en tercera persona. Tanto él como Lupe están relacionados con el psi¬

quiatra que viene a ser la conciencia que da unidad a los múltiples
y fragmentarios puntos de vista de la novela. Ello no significa que

sea el único puesto que en algunas ocasiones los ojos, el tren o inclu_
so el perfume ayudan a establecer la continuidad narrativa de la nove¬

la. Veamos, por ejemplo, el capítulo "Martín" (II, 1.003) que se ini¬
cia con una interrogación seguida de un texto, aparentemente incoheren_
te: "-¿Y por qué, mejor, no viajan ustedes? Estados Unidos, Sudaméri-
ca, Europa... Su inmensa sorpresa y mi impertinencia me ruborizan re¬

trospectivamente. Debí haber sentido mi inestabilidad y mi absurdo.
Nada: afronté sin pestañear el volcán de nieve de su mirada. Inmune,

por mi inconsciencia omnímoda" (II, 1.003).

Aquí se da un salto en la narración, en este diálogo entre Mar¬

tín, Lupita y el psiquiatra. La pregunta sugerente del principio impLi
ca la narración de toda una historia anterior, ya conocida por el lec¬
tor: el matrimonio sin amor, únicamente por conveniencia. La implica¬
ción del lector inteligente para completar la historia es un acierto.

Ricardito, descrito en (II, 984-5), es el hermanastro de Blas.
Llenó el vacío de Lupita, sin hijos, y fue adoptado a los cinco años.
Posteriormente -salto en el tiempo que nos da el narrador- intentará
enemistar a Lupita con Blas. Se trata de un personaje travieso que lle_
va el sobrenombre de "huachichile" y aunque Blas le predijo que llega¬
ría a ser general e intentó educarlo para ello, se quedó en un simple
comerciante (II, 986).

Blas es el marido de Lupita. Este hombre de negocios también tie¬
ne un origen "huachichile". Se trata de un hombre rico, corrupto, re-
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lacionado con negocios poco claros, no siente amor por Lupita, "Pero
Blas tenia mujeres, mujer ninguna". Su muerte es una incertidumbre,
no sabemos bien si fue asesinado o se suicidó. En este sentido la na¬

rración ha dejado sin aclarar este hecho.

Otros personajes son: los padres de Lupita, es decir, don Rosario,
mamá Lenita, descendiente de Los López, fundadores de esta villa, que

fue la responsable del matrimonio sin amor de Lupita, tal y como ocu¬

rría en la novela del mismo título Sin amor. Sus móviles son el dinero

y el interés por figurar. Además de éstos, están: don Crispin, el nota

rio, don Leodegario, un comerciante en harinas y frutos secos, don Ti-
burcio, vendedor de mercancías.

Desde nuestro punto de vista es decisiva la importancia del narra,

dor cuando se desdobla en la novela, unas veces como simple relator
de la trama y otras para contarnos, a través del psiquiatra, aquellos

aspectos que unifican al resto de los personajes. El narrador opina,

aconseja y piensa, y es quien descubre en el capítulo penúltimo, las
taras de Lupita tras aquella borrachera de los tres. Es también quien
se da cuenta que Lupita está obsesionada por Blas, ya muerto. Se trata

de un doctor-narrador. Asimismo es importante la triple comparación en¬

tre Blas-Martín en la conciencia de Lupita y la progresiva influencia
de Ricardito sobre Blas respecto a las infidelidades de Lupe.

En la novela, como es habitual en otras, existe una contraposi¬

ción de familias, en el caso de El Desquite se trata de dos grupos:

Los López, arraigados en México desde 1612, y Los Huachichiles que son

los nativos del lugar. Ambos grupos representan dos formas de entender
la realidad. El narrador tomará partido por los segundos y mostrará
un sutil desprecio hacia Los López. Presenta también Azuela en esta
novela a "la opinión pública" que viene a ser un personaje de carácter
colectivo y, en cierta medida, la conciencia de los seres anónimos.
Así, por ejemplo, tras el juicio de Lupita se nos dice: "-Los jueces
absolvieron, sí, señor. Pero queda algo que no se compra: la opinion
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pública" (II, 994).

El narrador es, tal vez, uno de los elementos más interesantes

de la novela tal y como hemos dicho; sobre todo, por los cambios de
persona que nos van dando la utilización del yo, del nosotros y de
otras fórmulas que entrecruzan a los personajes. Es él quien nos cuen¬

ta la noticia del homicidio o suicidio y es también él quien difunde
el "caso de Lupe López" en espacios distintos como: el hotel (II,
988), el comedor del hotel y en otros lugares, comentando el probable
envenenamiento de Blas.

El narrador entra y sale de la narración y por eso enriquece el

juego de los diálogos y nos presenta los indicios de un personaje
ausente en una determinada situación:

"Me refugio en un asiento que más adelante acaban
de desocupar. Precisamente enfrente de la madreci-
ta esfinge-felicidad, cirio pascual, misa de ré¬
quiem. El convento les afina el color y la nariz
nictálope, pero lo que les da el carácter es su
calzado bajo y enorme como una eternidad impuesta
entre el cielo y el mundo" (II, 1.001).

Este texto referido a la monja pero narrado irónicamente en pri¬
mera persona nos muestra lo que decíamos del narrador. En otras ocasio_
nes resulta también fundamental el análisis de el "nosotros" que nos

remite a varios personajes a la vez y que se entremezcla con descrip¬
ciones cubistas de un narrador absurdo y con textos difíciles:

"-Su inmensa sorpresa y mi impertinencia me rubori^
zan retrospectivamente [...] -Nada: afronté sin
pestañear el volcán de nieve de su mirada. Inmune
por mi inconsciencia omnímoda. -Al mediodía hubo
viandas y vinos radioactivos. Se humanizó y me hu¬
manizó" (II, 1.003).

Ejemplos que nos son narrados al principio del capitulillo de
"Martín", un poco antes de aquella expresión del narrador "Y yo no sé
quién soy ni lo que espero aún".
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Y respecto a la intromisión del narrador en primera persona, uno

de los ejemplos mas evidentes es aquél del "anónimo" que Lupita le¬
yó: "Su vida no fue un secreto. Y esto duró hasta el día en que por

equivocación abrió una carta destinada a él". El texto se refiere, evi

dentemente, a aquella relación que hemos apuntado de que "Blas tenía
mujeres, mujer ninguna".

Los mismos temas.

La novela inicia varios temas pero, sobre los que más insiste,
son: el fracaso matrimonial de Lupe y el tema de matrimonio por conve¬

niencia que ya hemos encontrado en Sin amor, aunque aquí, a pesar de
la brevedad de la obra, mucho más complicado. Indirectamente se plan¬
tean también el tema de la injusticia y el de la degradación moral y

física de los mundos que se nos describen, con una atmósfera referida
a la religión que utiliza las mismas fórmulas y arrebatos que hemos
encontrado en La Malhora: misas, devociones, oficios divinos. Entre

esos dos mundos del bien y del mal, de la iglesia y del vicio, se en¬

trecruza la realidad social: pobreza y riqueza, y el relato del rumor

de un asesinato que sirve, sobre todo, para narrarnos el temor de los
sirvientes y la opresión en que se vive. Las referencias a la Revolu¬
ción son, tan sólo, breves comentarios a Venustiano Carranza, a Pan¬
cho Villa, y a frases como aquélla de "El año del hambre y Emiliano

Zapata".

En líneas generales, esta obra de Azuela presenta ciertas esce¬

nas que pueden ser calificadas como naturalistas, puesto que describen
los aspectos más sórdidos de la realidad y porque se recrea en el gus¬

to por lo morboso con personajes patológicos: asesinos, alcohólicos,
prostitutas, degenerados, gentes sin escrúpulos de origen burgués o
de la más baja condición social. Las alusiones y burlas son frecuen-
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tes y tienen como fin ironizar o calificar a un determinado personaje,
asi por ejemplo se dice en un particulars momento de Lupita: "Ella,
arrogante de grasa, cuello en dobleces, labios extravertidos, alforjas
en los ojos, brazos de box y pies de foca en alpargatas, chapoteando
su desolación por los ladrillos" (II, 1.003), o incluso cuando se nos

describe a Blas como bebedor. En todos esos casos el narrador nos da

muchísimos detalles sobre lo ruin y lo feo de los entornos o de los
interiores humanos llenos de maldad. Se trata de la presencia del mal
y de lo feo y no descartamos que en esta novela Azuela vuelva a acer¬

carse, en cierta medida, a sus lecturas juveniles de Zola, Maupas¬
sant ...

Recursos técnicos.

Dado el "truco literario" que es evidente en esta obra, los re¬

cursos utilizados han sido muchos y muy diversos. El fin de los mismos
es el de trasladar la acción de un sitio a otro o de un tiempo a otro,

como ocurre en el caso del tren del texto siguiente: "Entonces la in¬
terferencia de mi sorpresa y de mi fracaso sacaron a flote el recuerdo
de un malhadado perfume en un tranvía, hace quince o veinte años. Y
como entonces me precipité a la ventana en busca de aire" (II, 1.003).
Ya desde el principio de la novela este tema del tren es utilizado
(II, 978) como pretexto a la introducción del personaje de Lupita,su¬
gerido por el perfume de la viajera, elemento éste que ya destacábamos
en la obra anterior, es decir, La Malhora, y que Eliud Martínez resal¬
ta en estos términos: "The perfume, a main leitmotif of the novel, and
the unnamed woman's appearance evoke in the consciousness of the
psychiatrist two contrasting images of Lupita: first, in the vaguest
manner, Lupita in the present: and secondly in a more direct way, the
child Lupita in the past" (30).

Los periódicos, otro de los recursos de esta obra, nos descri
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ben las ideologías diferentes entre sus lectores; unas veces presen¬

tándonos citas muy largas y otras como unartreta para darnos a cono¬

cer una nueva noticia. Pero en todos los casos son calificados negati¬
vamente y asi comprendemos aquello de "La prensa es de suyo venal y

embustera" cuando se habla del homicidio-suicidio y se ataca la forma
como ha sido narrada la noticia.

Otro recurso utilizado es el de la lista del dinero y de los gas¬

tos que, por ejemplo, lleva don Leodegario en su cartera: "sueldo =

90.000; expendio de harina en flor + 150.000; renta local = 100; mi

compra de harina + gastos menores + zapatillas de seda para Mimí...
(II, 987), extraña enumeración para una novela y extraña también la
relación de elementos.

El recurso del envenenamiento es utilizado desde una narración

cinematográfica en aquel diálogo del comedor del hotel que mantienen
cinco personajes. En este caso se trata de una excusa para ridiculi¬
zarlos: "El que ocupaba el asiento por dos y comía por cuatro rompió
los minutos de inurbanidad..." (II, 987 y ss.).

Las instituciones, también pueden considerarse como un recurso a

la vez que son pinceladas que Azuela se permite como análisis crítico:
"El juzgado civil falló en favor de la viuda" y otras referidas a la
plaza de toros, a la iglesia, a los temas religiosos.

Existen, también, recursos de carácter folklórico como toda aque¬

lla narración sobre la fiesta brava, el día en que Gaona toreaba, y

se nos describe el ambiente del coso taurino, deteniéndose la narra¬

ción en un personaje en concreto.

Hay muchísimos otros recuros y citas como lo del "miserere" del
trovador, o referidas a la música o, la que nos parece mas interesan¬
te, aquella de "hacer la rueda" en el diálogo y que cada uno hable se¬

gún la conveniencia:

— Información sobre lo sucedido (caso del envenenamiento; la navaja
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del "arbolito"; la compra de un peine de goma...)» todo un mundo de
infinitos detalles referidos a la víctima que aparece en todos los
periódicos del día.

- Información también porque caracteriza a cada uno de ellos (a los

cinco), mostrándonos el narrador su aversión o simpatía.

La dificultad en todos estos casos está en saber interpretar

quién está dialogando en cada momento puesto que el texto entrecorta¬

do, la introducción o eliminación de personajes sin justificar y la
presentación de hechos nuevos, rompen el hilo del argumento. Estos sal¬
tos en la narración y la fragmentación excesiva de los capítulos hacen
difícil el seguimiento argumental, derivándose hacia formas barrocas,

herméticas, tal y como se ve en textos como éste:

"Mentira, médicos miopes, su muerte fue sublimado
corrosivo que destapa la retina del espíritu para
la verdad negra, para la mariposa negra que revo¬
loteará sin misericordia contra las paredes de su
cráneo sombrío y hermético" (II, 1.001).

El texto es suficientemente explícito e indica el afán experimen¬
tador de Azuela, su cambio de estilo, tal y como hemos ido viendo en

las novelas de este ciclo.

Todavía existen otros recursos como El cuento "El anillo del dia¬

blo" y Los juegos entre don Manuel y don Canuto cuando las petacas han
sido robadas en la estación pero, en realidad, han sido escondidas por

don Canuto en el "Water Closed".

Los espacios.

Los espacios de esta novela no son la novedad mayor, Azuela nos
narra los lugares comunes y frecuentes que encontramos en una gran ciu_
dad mexicana, así Michoacán cuando van a comprar una partida de mu-
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las", el tren con sus hipérboles de "dos ojos femeninos del tamaño de
las ventanillas", espacio al que Azuela recurre con frecuencia; el

tranvía, la plaza de toros, tal vez uno de los espacios más interesan¬
tes de la novela por la técnica utilizada, Zacatecas e infinidad de

espacios descritos apenas con uno o dos rasgos: calles, casas, par¬

ques, iglesias y, también, lupanares, bares. El paisaje sirve de marco

para comparar los tiempos distintos que vive Lupe y trasladar la ac¬

ción a los recuerdos, al pasado o al presente. En este caso se convier^
te el paisaje en cómplice de lo que se narra y descubre, a su vez, el

barroquismo de la novela: "En la negrura del viento, fina lámina de
bronce, un trueno musical; el cielo que se enfosca con rapidez de

film; víboras de lumbre se retuercen en el horizonte sonoro" (II,

1.002). Igualmente el paisaje hace referencia a la lluvia sirviendo
de conexión con los capítulos como es el caso del penúltimo, el de
"Martín", y su relación con el anterior.

Los espacios no serán en El Desquite radicalmente distintos a los
que encontrábamos en La Malhora, sino que vuelven a mostrarnos la vul¬
garidad y los ambientes soeces de la ciudad aunque, ciertamente, se

incorporan en esta obra espacios nuevos como el hotel y la sala del jui_
ció.
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Una novela moderna:

La Luciérnaga (1932)



La Luciérnaga. Intenciones de Azuela.

La Luciérnaga es la tercera novela de esta Etapa de Transición
aunque se puedan encontrar muchos de los rasgos aquí presentes en

Nueva Burguesía (1941). Azuela la debió iniciar en 1926, pero no la

publicó hasta 1932, lo que da idea de la lentitud de su elaboración,
al tiempo que se detecta su intencionalidad por completar, complicar

y cambiar la forma de presentar la novela. Sigue, además, en su desa¬
rrollo las concepciones de la moda y de la vanguardia y, más concreta¬

mente, del estridentismo mexicano, de ahí su afán en señalar la lec¬

tura de aquellas novelas más representativas y de mejor éxito edito-
tial. Por eso, con La Luciérnaga se llega a la incomprensión, a los

juegos ambiguos y confusos que detectábamos en La Malhora y El Desqui¬
te , y responde, como aquéllas, a un estado de desánimo e inestabili¬
dad creativos puesto que su obra apenas si era conocida y sus publica¬
ciones no habían sido vendidas.

Un título funcional.

El carácter etimológico (31) nos introduce en el primero de los
significados que posee la obra, pero Azuela no se aleja mucho de esta
definición académica al indicarnos: "Luciérnaga es hacer más negra la
noche con su lucecilla, La Luciérnaga, cintilando, cumple con su mi¬
sión" (I, 663). En donde falta, no obstante, la interpretación simbó¬
lica y el significado concreto que posee la novela y que se nos da con
anterioridad: "Es la esposa cristiana que sigue a su compañero, asi

esté lacrado por las enfermedades, por la miseria, por el vicio o por
crimen mismo" (I, 663). Se trata de un título referido a un personaje-
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naturaleza, el de la mujer humilde, de pocas luces, sencilla, apocada
también y que sigue a su marido y a sus hijos hasta que se da cuenta
de sus posibilidades, que siente sus instintos y que brilla débilmente
en la oscuridad real y simbólica de México capital. Azuela ha escogido
como título ese insecto (32) que brilla en las noches más oscuras como

única luz de la gran mentira que es la ciudad misma. Conchita, a quien
se refiere el título, es el único personaje que se salva en esa ciéna¬
ga, la única que por su sencillez no es condenada por su creador y so¬

bresale en la cloaca humana que se nos narra y, aunque pobre, su luz
es capaz de ser percibida en ese monstruo que es la gran ciudad (refe-
rencia a México, D.F.), en todo el caos humano y paisajístico, en la

profunda corrupción moral y física que domina, esparcida entre las
cien páginas que tiene la obra. Título restrictivo pues sólo afecta
al bien, pero relacionado con los otros personajes fundamentales de
la novela: Dionisio (el protagonista) y José María (excepcional anta¬

gonista), que significan sus tesis distintas y sirven de contrapunto

para que se nos narren aquellos mundos tan distintos de la ciudad y

del pueblo. Contraposiciones que podemos ver entre:

- La ambición extremada de Dionisio que únicamente ve en la capital

mejor medicina, mejor educación para sus hijos, prosperidad económi¬
ca, ganancias, y no se da cuenta de todo lo demás: estafas, engaños,
corrupción e inmoralidad.

- El mundo del beato José María que vive, avara y míseramente, para

sí y para sus monedas de oro en el atrasado mundo de Cieneguilla.
- Los tipos de mujeres que nos presenta la obra: las perpetuas curio-

sonas de Cieneguilla que entran, sin permiso, en la vida íntima de
los demás, o las vividoras y viciosas mujeres del gran Mexico, deferí
soras del principio de utilidad y mercantilismo, significadas sobre
todo en Estrella, La Generala...

Azuela, al identificar a Conchita con La Luciérnaga, está exaltan
do la debilidad pero también la bondad única y la abnegación callada
ante las reglas de juego del matrimonio y de los hijos. El esquema de
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posibilidades de la mujer no dista, excesivamente, del que encontrába¬
mos en Galdos y en otros escritores del realismo español para los que

la mujer tenia esas tres posibilidades bien conocidas de "el convento,

el matrimonio o la prostitución".

El título adquiere significado desde el momento en que su califi¬
cativo coincide con el del personaje a que se refiere; la pobreza de
luz es la simbólica pobreza de luces que posee la mujer de Dionisio,
escasez y brevedad de una moral del momento. Así "La Tamaida" repre¬

senta la propia debilidad de Azuela que, una vez más, vuelve a apiadajr
se de los débiles como en su primera novela y aun en otras posterio¬

res, mientras que se muestra despiadado con los fuertes. El pesimismo

y la significación del título así concebidos no se pueden poner en du¬
da.

Características literarias.

La trama narrada anteriormente se materializa en un esquema revo¬

lucionario que, por lo mismo, la hace difícil e incomprensible en mu¬

chas ocasiones. Las soluciones nos viene narradas en ciertos momentos

con anterioridad a las causas que las motivaron, así se produce una

fluctuante tensión-distensión en los hechos, a través de una zigza¬

gueante narración. No hay, por tanto, un gran climax sobre el que fluc_
túe toda la trama, aunque existen momentos en los que la narración
aumenta su intensidad. En estos casos, los cuadros enmarcan situacio¬

nes caricaturescas y despiadadas por la burla, buceo en la maldad y

bajeza humanas. Es evidente que para Azuela, México se erige en un gi¬
gantesco mural dividido en pequeñas escenas en el que se pintan las
situaciones más miserables con el fracaso como denominador común y en

donde el mal es su protagonista simbólico.

Por lo dicho, la novela nos presenta secuencias idílicas, pero
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la ciudad es condenada y los que en ella habitan son todos misera¬

bles. Se ha cargado excesivamente la animadversión del narrador hacia

la urbe y cierta sensación ficticia recorre la lectura. No pensamos

que la trama no pueda ser real sino que su recargado realismo y negri¬
tud, unidos a la artificialidad de medios, nos hace pensar que la vi¬
sión del narrador se ha detenido únicamente en un punto y ha descuida¬
do todos los demás. No existe en toda la novela ninguna concesión a

lo divertido ni al diletantismo, sino a la estafa, al engaño, al dolor
y a la muerte; sin olvidarnos de la avaricia, la beatería y la corrup¬

ción que afecta tanto a estamentos como a personajes. Unicamente la
conmiseración hacia Conchita, sus hijos y aquel niño que le traíaMla
semita" a José María, se erigen en las únicas notas positivas de este

mundo de miseria, negocio y de amantes incondicionales del dinero. En
la obra solamente vemos los frutos de la maldad, un acentuado pesimis¬
mo en sus capítulos, desde aquel accidente con que se iniciaba el cap_í
tulo I hasta la final salida de Dionisio del hospital, arruinado, ra¬

pado y deteriorado físicamente. Fatalidad no exenta de reflexiones

que, a través de los diálogos interiores o de las observaciones, nos

presenta el narrador. La solución final deja, no obstante, entrever

una tímida esperanza y aunque Dionisio haya desaprovechado su fortuna

y el dinero que robó a su hermano, la familia -lo que queda de ella-
se reúne y la novela acaba.

Asunto.

La trama de esta novela se remonta a cuando Azuela era médico en

México D.F. en donde encontramos el origen de lo que se nos narra.

Allí, en Tepito, conoció a muchos de los tipos que desfilan por estos
capítulos. Probablemente fue también allí donde percibió los defectos
de las grandes ciudades y lo que significan los pueblos. La obra -cree^
mos- tiene, por tanto, una gran parte autobiográfica. Este asunto vie-
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ne a ser la repetición del tratado en Las tribulaciones de una familia

decente (1918) pero narrado de forma distinta. En esta novela hay una

mayor penetración psicológica y se nota en Azuela una mayor madurez
en la captación de hechos . Si en aquélla los rasgos eran contados ex¬

ternamente, en La Luciérnaga lo son internamente; el mundo de Dioni¬

sio, de Conchita y, sobre todo, el complejo mundo de José María, son

la clave sobre la que descansa la narración.Las similitudes entre Con¬

chita y María Luisa son evidentes aunque las situaciones personales
de una y otra sean muy distintas. En ambos casos, la abnegación y el
acercamiento a ese mundo exterior incomprensible les hacen mantener

la misma actitud. Además, aquí se ha superado el esquema romántico que

encontrábamos en María Luisa. Conchita es un personaje menos agresivo

y posee otras funciones distintas en su actuación como mujer. Cierta¬
mente que en ambas novelas el título femenino opera de manera funda¬
mental y, mientras en aquella primera novela, María Luisa era la prota¬

gonista, aquí el protagonismo está repartido y el personaje nos es des_
crito mucho más humildemente.

La trama.

La novela nos cuenta la degeneración de un provinciano decente

(Dionisio) que se establece en la capital porque le atrae la vida de
la gran ciudad. Muy pronto descubre los engaños, los vicios y el com¬

portamiento de los capitalinos ("Aquí se cotiza en dinero contante y

sonante la honradez de todo el mundo" (I, 580). Su herencia de quince
mil pesos desaparece como por encanto y terminará siendo chófer de un

camión de pasajeros. La escena primera de la novela, el choque del ca¬
mión con un tranvía, es una de las más interesantes, puesto que nos

pone en contacto con el monólogo interior -mas bien dialogo interior-
del protagonista, que se encuentra bajo la influencia de las drogas y
se nos narra al personaje desde dentro de su propia mente. Azuela ha
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demostrado con su intuición la habilidad para adaptarse y crear esta
clase de tipos y de tramas.

En la estructura interna. Cosmovisión.

El mundo de La Luciérnaga lo constituyen subtítulos como "Un gri¬

fo", "Los ofidios", "Náufragos"..., que no parecen excesivamente rele¬
vantes pero tienen su importancia en su relación interna. El tren, el
camión y el accidente (I, 567), relacionan y refuerzan en la novela
la realidad social de México. Otros valores aparentemente también in¬

significantes refuerzan la visión de aquella realidad despectiva: "ca¬
chuchas", "chafiretes" que tanto contrastan con la alameda, la cate¬

dral, el Ayuntamiento o el Palacio Nacional. Todo este mundo ambivalen.
te de objetos y lugares nos es descrito con dolor puesto que por él
deambulan tipos y personajes víctimas de su atavismo, de sus pasiones

y de su destino. Un profundo determinismo conduce las narraciones a

lugares sórdidos, multitudinarios y depravados, relacionados muchas
veces con el mundo de los negpciosylos negociantes, referidos a la épo^
ca de Carranza y a la situación social de México, y descritos siempre
con el pesimismo que Azuela mantiene, en estos momentos, sobre lo que

ha sido la Revolución y sobre sus consecuencias negativas. Esta acti¬
tud amarga sobre algo tan decisivo como la Revolución había comenzado
a reflejarse varios años antes en Andrés Pérez, maderista (1911), pero

aquí está plenamente desarrollado, y cuando se alude a ella se hace
con un tono peyorativo y negativo; notas tristes que añaden pesimismo
a la decepción arraigada. Surge, entonces, un mundo realista de refra¬
nes que contrasta con el barroquismo y el estilo complejo de la nove¬
la: "Dios te lo dio, Dios te lo quitó", "La codicia rompe el saco" (I,
570). Y se entremezclan con los diálogos las frecuentes alusiones a
la iglesia y a sus santos, al ambiente de incienso y a la devoción en¬
fermiza de frailes y curas que ya encontrábamos en La Malhora, no exeii
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tos de momentos de arrebato y arrepentimiento, pero siempre en un tono
sarcástico y burlón.

Los temas.

El arruinamiento, leitmotiv.

Algunos motivos de la novela están intensamente desarrollados,
otros solamente indicados, pero el "leitmotiv" es el deseo de un pro¬

vinciano y su familia por medrar en la metrópoli, en la que acabará
siendo engullido y sufrirá la más completa ruina física, moral y eco¬

nómica .

Los temas poseen, en general, connotaciones negativas y pesimis¬

tas, marcadas por la fatalidad y por la mala suerte; en este sentido,
La Luciérnaga está dentro del ciclo de novelas pesimistas que caracte¬

rizan la obra de Azuela y en las que el destino juega un papel funda¬
mental: "El destino implacable, se desploma sobre uno de sus hombros

y lo asombroso es que no se lo haya hundido" (I, 568).

Aunque el tema central aparente de toda la novela es el arruina¬
miento de Dionisio, sin embargo encontramos otros motivos (33) que,

aun simbólicamente, nos llevan a otras conclusiones: la tristeza, el

hundimiento moral y humano y aquella total ruina. Situación límite en¬

tre la aceptación del fracaso y la tentación al suicidio. No sería des^
cabellado un final así en aquel protagonista, sobre todo cuando se par_

te de la tesis "Lo bello se odia por sistema. El sol, la juventud, la

alegría y la vida misma son pecado. La mujer, ave de paso, también pe¬

cado" (I, 598).

Ciertamente, la trama gira en torno a tres momentos decisivos:
la herencia recibida por ambos hermanos y respecto a la cual cada uno

tomará una actitud distinta, Dionisio la de irse a Mexico porque allí
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tendrá mas porvenir para sus hijos y José Mária "incubarla en su ca¬

ma". Luego, Dionisio, en circunstancias extrañas y no claramente na¬

rradas, robara a su hermano el dinero que le dará la posibilidad de
negociar "La Noche Buena", aquella pulquería que acabará por catapul¬
tarlo a la ruina.

Y por ultimo el arruinamiento definitivo y el ser abandonado por

su propia familia y la narración de su soledad, el engaño de La Genera_
la y su entrada en el mundo de los miserables.

Esos tres momentos se corresponden con tres situaciones creadas

aunque no suficientemente evidentes: la realización del viaje a Méxi¬
co, los sucesivos engaños con negocios ruinosos y la dilapidación de
la herencia. Cuando más tarde emprende nuevos negocios con el dinero
robado, se repetirá la situación anterior de ruina y fracaso. Se trata

de una segunda quiebra, del intento de buscar trabajo y las dificulta¬
des que ello le reporta pero, anteriormente, han muerto sus hijos (Ma¬
ría Cristina asesinada en un burdel y Nicolás por tisis). La acción
se traslada a Cieneguilla con Conchita y sus hijos, mientras él se que¬

da en México. La novela conecta entonces el principio y el final un

poco antes de que Dionisio sea apuñalado, internado en el hospital,
reencuentre a su familia y se nos muestren todos sus ideales fracasa¬
dos .

Este leitmotiv del arruinamiento está presente en la mayoría de

capítulos a excepción del dedicado a José María (I, 605 y ss.) cuya

acción tiene como espacio Cieneguilla. Los demás se desarrollarán bien
en México capital o en ambos sitios. Las consecuencias de sus sucesi¬
vos arruinamientos son siempre las mismas: la postración y la miseria,
y el resurgir del mundo de la usura y los usureros, la estafa y los
estafadores, el robo y los ladrones y, como denominador común a todos
ellos: el dinero.
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Otro tema también frecuente es el de la usura y los usureros (I,
616). Un amplio muestrario de usureros desfila por los capítulos de
La Luciérnaga; gente que busca dinero fácil y que practica con Dioni¬
sio, victima, candidez provinciana, inexperto e idealista, las normas

más elementales de la usura. El infeliz ve ganancias en todos los ne¬

gocios que sistemáticamente le van proponiendo, pues se cree el prin¬
cipio conocido de que "En Cieneguilla se es comerciante desde que se

nace". Asi se implica en el corrupto negocio de la morfina y la cocaí¬
na, en el del camión, en el del pulque y la pulquería "La Noche Buena"
a la que nos hemos referido y cuyo eufemismo, profundamente signifi¬
cativo, es un dato más en el ambiente.

Asimismo, la estafa y los estafadores delatan ese mundo de vivi¬

dores que nos narra la novela. Las descripciones se pierden en peque¬

ños conflictos que nos son contados desde el principio mismo, cuando
la llegada a México de Dionisio. Azuela cae nuevamente en la exagera¬

ción, en la insistencia sobre el mismo hecho, en momentos como aquél
de la cuenta del hotel (I, 574-5) y la posterior relación con la poli¬

cía, en el de la mordida y los mordelones que más tarde volveremos a

encontrar. Penetra, psicológicamente, en el alma de aquellos tipos ele^
mentales aunque malvados, como penetrará también en la conciencia de

Conchita, de José María o de Dionisio. Creemos que Azuela no ha queri¬

do denunciar directamente la situación de México sino más bien la can¬

didez e ingenuidad del protagonista, aunque indirectamente se descu¬
bran todas esas lacras sociales. La narración suele ser explícitamen¬
te clara: "Mire, no me ponga esa carota: el negocio nos dará más tar¬

de, no digo para pagar la renta, contribuciones, multas y mordelones,
sino para morirnos muy arrepentidos de nuestros pecados y en gracia
de Dios" (I, 628).

En un mundo de usureros y estafadores, obviamente no puede dejar
de existir el robo y los ladrones, pero en la novela, tal vez, convie¬
ne concretarnos a dos robos: primeramente aquel que realizo Jose Mana
a la iglesia de la que logró apoderarse de ciertos objetos valiosos,
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un cáliz, una casulla y cuatrocientos pesos, hecho que conoceremos por

uno de los momentos de delirio y soledad, y, en segundo lugar, cuando
Jose Mana es robado por su hermano Dionisio. Pero, además de estos

momentos, en la novela se detecta toda una atmósfera picaresca en la
que el pecado y el mal constituyen, tal vez, lo fundamental. Contra¬

punto al malvado, al adúltero y a la prostituta misma son aquellas bre_
ves pinceladas en las que se nos describe al hombre honrado que el na¬

rrador, como en otras muchas ocasiones, reviste con un carácter mora¬

lizante y paternalista en un texto discursivo:

"La tranquilidad del hombre honrado y la buena di¬
gestión del burgués enriquecido son de igual ley.
El hombre honrado ha de controlar a cada instante
su bella imagen. Que robe, que viole, que mate;
pero que tales actos, como malos actos, no caigan
bajo el dominio de los demás, para que no moleste
ni el remordimiento más insignificante" (I, 607).

En este mundo inmoral, los actos morales cobran un valor mucho
más fuerte que en otras secuencias y, por eso, se nos describen situa¬
ciones reflexivas o interrogativas acerca del robo o incluso de la su¬

pervivencia : "¿Quién leyó en los abismos del codicioso, ni del ladrón,
ni del ebrio, ni del asesino?". Comportamiento muy parecido al que maii

tiene Genovita, aquella mujer que controlaba la moral de Cieneguilla
porque era la presidenta de la Liga de gente decente.

Todos estos motivos tan distintos nos introducen en ambientes

opuestos pero que se resumen en: "el rural y el urbano". Entre ambos
se encuentra el provinciano cuya vida se nos narrará en la primera par_

te de la novela. Posteriormente nos lo encontraremos ya en México capi¬

tal; se desarrolla entonces el espejismo y comienza su hundimiento
económico y su progresiva decepción. Sus ideas sobre la ciudad han
cambiado radicalmente aunque él no quiera reconocerlo y comienza a sen_

tir entonces una profunda añoranza por Cieneguilla y por la filosofía
sencilla de los provincianos, en una relación triangular que sinteti¬
zamos como sigue:
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A) Conchita (Cieneguilla)

Alaba a la gente del lugar y so
bre todo a José María que quie¬
re ser presidente del Ayunta
miento.

José Mária (México, capital) B)

Rechaza la capital y la gente
que vive en ella. Cree que es
la perdición del género huma¬
no ("Más vale burritos en el
cielo que sabios en el infier
no").

C) Dionisio

"... Para educar a la familia,
México y sólo México " (1,577)

Las opiniones de estos tres personajes son una constante en toda
la obra aun a pesar de los cambios arguméntales que se producen.

El dinero, los ricos y los curas que huyeron, poseen un "status"
apenas significativo en la novela, pero se nos narran acciones esporá¬
dicas seguidas. A veces, con una reflexión sobre otros tiempos y so¬

bre otras ganancias, pero el dinero condiciona tanto al provinciano
como a los demás y se convertirá en leitmotiv de la obra desde mu¬

chos sentidos. José María, el avaro, y los usureros de México son el

punto medio de la conexión de la totalidad de los capítulos, a pesar

de que en muchas ocasiones se nos narra un teórico y ficticio despre¬
cio hacia él, pero resulta chocante la rápida desaparición y el gasto.

Hay que ver en tal caso: el origen, los usos, el comportamiento y los
fines. Ese desprecio también lo siente Dionisio que se ufana porque

cree que él lo puede lograr todo, tal y como se desprende de aquellos
diálogos suyos con Conchita y que se resumen en el refrán: "Con dine¬
ro, baila el perro" (I, 641). Al fin, el dinero se convertirá en el
punto de partida de la novela, tal y como se ha apuntado, en las in¬
tenciones de los protagonistas, José María y Dionisio, y finalmente
también porque está presente en la mayoría de los ambientes. Estas ra¬

zones constituyen un móvil fundamental para la trama que justifica el
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inicio y el final de la obra y las acciones más decisivas. Desde el

principio, cuando los dos hermanos han recibido la herencia, se nos

plantea el valor crematístico y las posteriores decisiones sobre el
dinero que, como los hermanos, se divide; una parte quedará en Ciene-
guilla mientras que la otra viajará a México. Dionisio arriesgará sus

pesos en aventuras comerciales desconocidas con tan mala fortuna que

sus negocios acabarán siendo ruinosos. Solamente dos hechos, portado¬
res en sí mismos del germen del mal, le devolverán la salud económica:
la prostitución de su hija María Cristina y el robo que él mismo reali_
za a su hermano. Las consecuencias serán funestas, María Cristina será
asesinada y ahí comenzará su ruina. Y José María no se dará cuenta de

que ha sido robado hasta algo más tarde. El dinero relaciona también
ambientes diversos como los del hotel, la policía, los mordelones y

los usureros, y se convierte en la variante más repetida de La Luciér¬
naga ; a través de él se relacionan mundos tan dispares como la iglesia
o el pillaje, el negocio o el egoísmo personal. En las páginas referi¬
das a José María se nos habla de "la taleguilla" que llevaba José Ma¬
ría atada al cuello y que nunca se desprendía de ella, hasta que un

día "Sobre la tilma ruedan chismosas monedas de oro. Las cuenta con

ansiedad, sin quitar los ojos de la puerta, doblemente atrancada". En
otras ocasiones el dinero relaciona a los dos hermanos como en aquel

momento en que Dionisio, apurado, acude a José María para que le haga
un préstamo y éste se responde a sí mismo con la siguiente argumenta¬
ción: mandar dos centenarios (doscientos pesos) pero urgentemente hay

que enviarle cien pesos, como no lo tiene claro consulta con la almo¬
hada, encuentra excusas y reduce el giro a veinte pesos, pero descuen¬
ta los gastos y le envía sólo dieciocho pesos. Todas estas cifras y
actitudes avaras acentúan el carácter de este personaje que viene a

ser una sombra de "El avaro" de Moliere pues posee muchos de sus ras¬

gos. José María reconoce ser ladrón y la ironía de Azuela sobre el per_

sonaje es una referencia necesaria a los muchos parágrafos en que se
nos describe su carácter miserable que siempre se relaciona con el

-300-



dinero, en uno de los textos en los que también se puede conceptuar
al miserable en un supuesto diálogo con su hermano: "Ven, por fin, a

saciar tu sed de oro y de riquezas, ven por dos mil quinientos setenta

y ocho pesos, trece centavos, que, en justicia, son tuyos, que tengo

aquí guardados..." Precisión en la deuda que nos indica la psicología
obsesiva del personaje. El dinero lo encontramos también en aquellos
pagos que efectúa Dionisio por la consulta del médico a sus hijos,

"Si tu padre gana harto dinero es para eso, para
nuestra salud, para nuestro bienestar. Si no fuera
así, maldito sea el dinero [...] -Mucho dinero -

observó la indita de la cocina, que no creía en
la ciencia porque nunca la había ni olido-; mucho
dinero por decirles lo que yo le adiviné al niño
Sebastián desde que lo vi" (I, 641).

El mundo de los negocios, el más desarrollado, también está rela¬
cionado con el de los objetos en multitud de ocasiones y es indicativo
del nivel social del que los posee, tal es el caso de "la pianola, un

queso, un anillo de brillantes, una combinación, el caballo", o el mun_

do soñado por Dionisio de los objetos del mercado: camiones, casas.

En otros momentos , es indicativo del fraude como en aquélla referida
a la botica de don Benito: "La botica de don Benito era algo más que

una botica. Frascos de barro engretado de Guanajuato, carbonato de mag_

nesia y sal inglesa, una botella de tequila y una baraja. Además cinco

pesos disponibles para taparle el hocico al 'mordelón'" (I, 627). Es¬
pecial significación tienen los objetos religiosos que son frecuentes,
pero curiosamente están localizados, en la mayoría de los casos, en

Cieneguilla, dado que se refieren o giran en torno al "beato Chema",
tales como: "La sotana se cuadra con aires de comadre", "la estola",

"la custodia de los vasos sagrados", "¿una sotana?", "los sacramen¬

tos, las prácticas piadosas", "la sacristía", "la iglesia" (I, 607,
614...).
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Dentro de ese mundo del vicio, la droga y los negocios implicados
con ella ocupan buena parte de la novela. Un entorno oscuro rodea es¬

tas situaciones. Se entrecruzan entonces la inseguridad provinciana
del personaje y un entorno de misterio y falsedad en el que los ti¬

pos malvados sobreviven. La connivencia con la autoridad y la policía
viene a ser una flagrante denuncia como es habitual en Azuela, es de¬
cir , la denuncia de la mordida como fenómeno social y de los mordelo-
nes. Así hay que entender lo de cocaína, morfina, heroína... Otros ob¬

jetos simbólicos como el toque de las campanas en Cieneguilla nos tras_
ladan a una atmósfera romántica y pueblerina mientras que las cartas

que se dirigen Dionisio y José María son recursos ya empleados en

obras anteriores.

En toda esta atmósfera, el mundo del hampa y de la corrupción for¬
man ambientes tan asiduos como profundos que afectan a diferentes
estratos sociales: personajes del gobierno, ricos, usureros, oportunijs
tas, ladrones,., y que unas veces nos son presentados directamente y

otras puestos en boca de otros:

"-¡Las multas, hija, las multas! Nada; que todos
tenemos nuestra maquinita de robar, que no salimos
todavía de 'la bolsa o la vida'" (I, 623).

"-Y espérese todavía; que ya inventaron un aparato
para esterilizar la atmósfera y vender el aire por
metros cúbicos [...] El fisco nunca se equivoca,
ni pierde tampoco nunca" (I, 624).

Con respecto a las Instituciones, son duramente criticadas las
cuatro más representativas, es decir:"el Ayuntamiento; el Gobierno del
Distrito. Timbre y Consejo Superior de Salubridad (con sus novísimos
procedimientos de fiscalización individual. Libertad, igualdad y fra¬
ternidad. Salud y Renovación Social" (I, 628).

Anteriormente se ha dicho, sin embargo: "Nicho, tu sabes que soy

persona decente..., pero cuando en un pueblo son los pillos los que
dan lecciones de moral..." (I, 625).
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Y respecto a los políticos, en toda aquella época de don Porfirio
y de Victoriano Huerta, la situación social no deja de ser menos preo¬

cupante según se desprende de las opiniones que Azuela describe en es¬

ta novela:

"Dicen que en Mexico sólo los políticos y los rate_
ros están exentos de contribuciones [...] Si quie¬
res hacer dinero pronto, arrímate a quienes lo se¬
pan hacer pronto; hazte ladrón o métete al Gobier¬
no, que es lo mismo" (I, 629).

"Nosotros representamos al ciudadano mexicano en
el goce íntegro de sus derechos que nuestra Consti_
tución le otorga. Somos los guardianes últimos de
la libertad y de la misma dignidad humana. ¡Don
Porfirio! ¡Victoriano Huerta! Dictadores de barro
de..."(I, 631).

Azuela hace desfilar en esta novela una corte variopinta de ti¬

pos del hampa, de variada extracción social, y denuncia las múltiples
situaciones de un México corrompido. En este sentido, la obra es una

amplia galería de: "golfos", "garrapatas", "paralíticos", "mordelones"
que se entremezclan en la narración con "gatos", "palomas", "galli¬
nas", "coconitos", "gansos", "lombrices" (I, 657). De entre todos
ellos, la figura del mordelón a la que nos hemos referido posee unas

características muy determinadas y se extiende por los más variados
estamentos sociales: "Es preciso -dijo ella- que se fije mucho en el

desembarque porque allí deben comenzar las raterías y los fraudes. Yo
no sé lo que le ven a usted en la cara, que a todo el mundo le gusta

para morderle" (I, 624). El mordelón no es un tipo exclusivo de esta

novela sino que hay continuas referencias en todas las novelas de es¬

te ciclo; todas ellas ambientadas en el entorno de la capital.

Al servicio del gobierno corrompido existe una desigual aplica¬
ción de la ley. Su interpretación es distinta según se trate de gente
poderosa: terratenientes y caciques, o de simples ciudadanos. En el
primero de los casos la ley es aplicada con todas sus atenuantes y nojr
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mas mas benévolas. No ocurre, en cambio, así cuando el que es juzgado
procede de un mundo bajo; en estos casos la ley es aplicada con todo
rigor.

En cuanto al pulque, al que nos hemos referido anteriormente,las
referencias dentro de la novela son muchas ',y puede considerarse como

tema y como objeto, aunque su proporción es desigual en el capítulo
"Los ofidios" y "Náufragos". La pulquería de La Generala y de Dionisio
se convierte en fuente de discusiones, engaños y excusas de un submun-
do mexicano, pero se nos dan frecuentes alusiones a la importancia que

tal bebida tenía para los mexicanos: "Carranza se propuso acabar con el

pulque y jamás lo consiguió. Ni el Consejo Superior de Salubridad..."
(I, 624); entre las que no faltan algunas notas con sentido del humor:
"Sabios debidamente gratificados opinan que el pulque puede hacer daño
o puede no hacer" (I, 624); y estaba tan extendido que incluso era al¬

go frecuente para determinados niños: "De pecho aún, ya chupaba con

avidez el dedo embarrado de pulque que ellos le metían en la boca 'pa
que se vaya enseñando'" (referido este texto a Tejón, un muchacho del

hampa que fue amigo de Sebastián). 0 incluso hace referencia a la for¬
ma como era trasladado a la ciudad: "Los trenes pulqueros se deshila¬
ban uno a uno de la madera de góndolas, jaulas de ganado, carros de
carga, plataformas, coches de pasajeros y máquinas muertas" (I, 656-
7 y otras).

Existen en la novela, no obstante, otros motivos importantes co¬

mo: la educación, el amor y la avaricia.

La educación es el móvil por el que Dionisio decide irse a México
y abandonar Cieneguilla, a ella se alude en múltiples ocasiones: en

su enfermedad, en las discusiones con José María y cuando la muerte

de Sebastián e incluso anteriormente, en el comportamiento y asesinato
de María Cristina. Pero, en realidad, hay una contraeducación a la que

en la novela se le denomina "metropolitana" y que se ampara en la ley
del alcohol, del robo, del crimen, de la prostitución, y que está ejem

plificada en tipos como El Tejón, aquel delincuente y jefe de una ban-
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da juvenil que había recibido de sus padres la "más esmerada educa¬
ción". El ejemplo tal vez más significativo de su comportamiento fue
cuando "arremete contra un pequeño ciego indefenso y le corta la cara"
(I, 658).

El amor y el sexo entretejen una complicada red de variantes que

pueden quedar sintetizadas en la relación entre Conchita y Dionisio;
entre María Cristina y don Antonio y en la desconocida dedicación a

la prostitución de la que apenas si se nos dan referencias; en el con¬

vencional comportamiento de don Benito y doña Estrella, una dura crí¬
tica a la hipocresía capitalina y a este tipo de relaciones. El mundo
de estos seres está caracterizado por su vulgaridad, por la inexisten¬
cia de grandes pasiones, pero por un entornos en que la beatería, la
avaricia, las súplicas y consejos hipócritas llegan a teñir a la mayo¬

ría de personajes. La novela está descompensada hacia el mal y hacia
la maldad y el ejemplo más evidente de todos ellos es José María, es¬

te arquetipo que Azuela ha situado fuera de todo mundo humano y que

conoceremos a través de la información que el narrador nos va dan¬
do: comida, pasado, debilidades desconocidas (tuvo un hijo que casual¬
mente resulta ser el niño que le llevaba la comida, según se nos dice
en la novela). Sus complejos, temores y manías, narradas desde el diá¬
logo interior, adquieren un sentido tragicómico porque en él la reli¬
gión, el dinero y Dios se convierten en la ocupación más intensa, si

exceptuamos su temor a morir y su herencia. La solapada piedad de este
individuo plantea al lector reflexiones evangélicas y expone el amplio
mundo de la hipocresía en la que Dios y el infierno -planteado desde
su locura temporal- acabarán por confundirse. Esta situación tiene sus

correspondencias en "la salvación" y "la condenación". La dualidad de
la vida temporal y la vida eterna es aprovechada por el narrador para
mostrar lo que Azuela nos presentaba en otras novelas: su animadver¬
sión hacia el clero y los ministros de la iglesia en expresiones co¬
mo: "faldas sacerdotales", "Ahora el Papa es un cebador de marranos",
"¿No lo dijo ya Calles?" (I, 639), entremezclados con frecuentes admi-
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raciones y referencias a los santos: "Ave María Purísima del Refugio",
"El Enemigo Malo", "San Francisco de Asís y San Vicente Paúl", "San
Antonio de Tomatlan", "El Señor de la buena muerte"... y toda una re¬

tahila de referencias de tipo religioso en las que predominan la iro¬
nía y la hipocresía.

Existen también en la novela algunas referencias a la Revolución
y a los revolucionarios que vuelven a insistir sobre el carácter des¬

tructor de la misma: "Efectos de la Revolución y castigo de Dios para

todos los que no supimos ni quisimos oponernos a sus estragos" (I,
618). Nunca más volveremos a encontrar en Azuela aquella ilusión prime_
ra sobre las posibilidades de la Revolución sino más bien el pesimismo

que se desprende del caos y de la destrucción que llevó consigo. Por
otra parte, afirmará también que la Revolución sirvió únicamente para

que unos cuantos medraran sin tener en cuenta a "los de abajo":

"Ciertamente no te has colocado entre los aventu¬

reros de la revolución, gentes levantadas de los
muladares que ahora nos gobiernan" (I, 612).

"... pero me imagino que la mata revolucionaria
nos resultó matas de calabaza" (I, 628).

"Decididamente la Revolución ha fracasado en la
literatura de las barberías" (I, 639).

Los temas están bien delimitados aunque pesa sobre el protagonis
ta el determinismo que le lleva a la ruina y a la fatalidad tanto a

él como a los suyos. A Dionisio todo le sale mal y cuando en la no_

vela se advierte alguna situación de mejoría, se presiente un mayor

hundimiento. Su "mala suerte" es algo previsto y provocado que da a

las narraciones un tinte tremendista, sobre todo en la caracterización
de tipos y en la reiterada insistencia sobre los mismos males y adver¬
sidades. El dolor lo sufren no sólo aquéllos que los merecen sino
otros muchos que se convierten en seres expiatorios de todo el plantea_
miento. Por eso, casi resulta inevitable aquella sentencia: Si algo
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traspasa de dolor, es que los hijos inocentes van a sufrir las conse¬

cuencias de las faltas de sus padres" (I, 658). La presencia de la
culpa bíblica planea en ellos y el egoísmo de unos lo sufren otros,

pero Azuela castiga a todos. Nadie se redime como ya anteriormente su¬

geríamos: "Lo bello se odia por sistema. El sol* la juventud, la ale¬

gría y la vida misma son pecados. La mujer, ave de paso, también peca¬

do. Por eso, a los quince años, si no la acapara el matrimonio, le
echa garra el convento o la sacristía. Resultado igual: faldas sacer¬

dotales, caderas en barril, lengua filosa, lanceta de avispa y libre

pasaporte al cielo por conducto de la cofradía de las familias decen¬

tes" (I, 598). En este sentido hay que entender las muertes de María
Cristina, Sebastián y José María, aunque la de éste último posee las
suficientes justificaciones. Al mismo tiempo, se nos narran los asesi¬
natos de la policía, las deportaciones cuya explicación última ni la
tenemos ni se alude explícitamente a ellas.

Los personajes: caracterización.

Aun sin contabilizarlos, los personajes que Azuela nos presenta

en la novela son bastante numerosos. Los analizamos atendiendo a su

carácter colectivo e individual, según su categoría social, su sexo

o incluso por su pertenencia a un determinado código de moralidad. Sin
embargo, los más importantes son: La Luciérnaga (Conchita), Dionisio
y José María. En su análisis, no olvidamos tampoco aquellos lugares
en los que se desenvuelven y que marcan una línea divisoria entre mun¬

dos contrapuestos.

De la combinación de todos los factores anteriormente apuntados

se establecen numerosas posibilidades interpretativas pero que vienen
a ser el resultado de la habilidad de Azuela en captar un mundo amplio

y plural.

Los rasgos caracterizadores de los personajes no siempre son ex-
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cesivos y en algunos casos mas bien pocos y mal trazados. En los per¬

sonajes principales, en cambio, los rasgos que los definen son muchos

y Azuela se ha recreado en bucear en esos tipos apuntados. Nosotros
los hemos analizado tanto desde la calificación expresa que se nos na¬

rra en la novela como por sus reacciones y comportamientos en los dis¬
tintos ambientes. De ahí la importancia que tienen respecto al medio,
bien sea este el monotono y sempiterno entorno de Cieneguilla o cuando
se mueven por la gran ciudad. En ambos casos las circunstancias modi¬

fican sus comportamientos pero la diferencia de ambos espacios en

relación a sus condicionantes es evidente. Los pueblerinos están ancla¬
dos en sus tradiciones; los de la ciudad, parecen obeceder al princi¬

pio hobbiano del "homo homini lupus". Tal vez la característica de to¬

dos aquéllos que deambulan por los suburbiales barrios de México sea

la pertinaz lucha contra el provinciano; todos están, así lo da a en¬

tender la novela, contra él. No nos extraña, por tanto, que se desen¬
cadene sobre la familia de Dionisio toda una serie de males que, a la

postre, le impedirán cumplir sus pretensiones. Un cúmulo de miserias

y desgracias va acotando cada vez más su comportamiento. Esta actitud
abusiva resulta repetida pero, a la vez, va definiendo sus rasgos de

inexperiencia, candidez y credibilidad excesivas, por lo que el fraca¬
so final no nos sorprenderá. Azuela, no obstante, ha elegido algunos
nombres que en sí mismos poseen ridiculas connotaciones y que respon¬

den al afán por desacreditar y enfrentar estos mundos.

Los protagonistas.

Frente a ese mundo variado y plural de Cieneguilla y de Mexico
D.F. , la novela discurre bajo la acción de Dionisio, punto inicial y

final de las acciones fundamentales y, además, porque con el se unen

los dos espacios más importantes; el otro, José María y el estudio
de "sus locuras", el conocimiento del pasado: trucos, enfermedades,
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delirios. La familia puede traducirse al diagrama siguiente:

Cieneguilla

Madreé ►don Bartolo
(Sin nor

x José María (*) Dionis

^7
Dionisio-Conchita

el niño M§ Cristina Sebastián Cirilo Nicolás

d. Antonio

A. Personajes masculinos. Su caracterización.

José María, del cual hemos comentado ya ciertos rasgos, es un ti¬

po de avaro, beato y miserable. Es un personaje complejo y ciertamente

patológico. De él se nos revelan los más íntimos pensamientos y que

Luis Leal, refiriéndose a él, ha dicho que : "El capítulo dedicado al
análisis del conflicto moral que consume a este personaje es el mayor

esfuerzo literario de Azuela. El estilo entrecortado, escueto, apegado
a la realidad, aumenta la tensión de la escena, que culmina con la ad¬
mirable descripción de la agonía y la muerte del avaro, personaje que

bien podría figurar en la galería de personajes de Dostoievsky" (34).
Se trata de un hábil detector de aquéllos que buscan su dinero, y de
un tipo que, por sus rasgos, nos recuerda al avaro de Moliere y que

probablemente le fue sugerido a Azuela cuando realizó las traducciones
de Le Bourgeois Gentilhomme, l'Ecole des Femmes y 1'Avare entre otras.

Aunque, sin duda, fue esta última la que está más presente en este pej:

sonaje de La Luciérnaga, aunque dentro de un entorno mexicano. Sus pre_
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juicios y rarezas definen a este paranoico con jugosos sobrenombres:
"Pepe Miserias", "Chema Miserias", "Don José", que funcionan según los
casos. La evidencia de su físico enfermizo, de sus hábitos y de su en¬

torno moral llevan al narrador a decirnos: "Sus quijadas y sus huesos
se agitan en danza funambulesca pues se alimenta solamente de 'semita

y ollita de leche'" (I, 618). Su parte de la herencia la mantiene ocul_
ta, además del dinero que en su día robó a la iglesia, y, respecto a

su avaricia comentada anteriormente, contrasta al ser definido: "José
María, varón justo y piadoso, buen vecino de Cieneguilla, su faz ascé¬
tica, su gesto grave, sus líneas implacables. Bien, José María, habla,
habla" (I, 569). A través de la obra se mueve por "sufrimientos, arre¬

batos espiritales, salud". Este hipócrita ejerce la moral del egoísmo
sobre cuantos le visitan y tratan, incluso con su hermano, así como ac_

titudes beatas respecto al dinero:

- "Tus niños usan lujos que no se avienen con tu
situación actual. Pueden, dentro de la casa, an¬

dar descalzos. Dicen que eso es bueno hasta para
la salud Tienes costumbre de encender dos
velas, y para rezar el rosario... no necesita¬
mos más luz que la de nuestra conciencia tran¬
quila" (I, 571).

El ahorro es otro de los temas que está en numerosos textos rela¬
cionados con José María pero tal vez los más significativos sean es¬

tos :

- "Ahorra, ahorra, ahorra (le dice a su hermano)(I,
584).

- "Porque en su calvario de renovación no alcanza
a distinguir a su diablo agazapado entre sus ta¬
legas de pesos que el empolla, dizque a titulo
de penitencia" (sic) (I, 618).

Esta actitud tacaña la mantiene tanto para si como para los de¬
más. Unicamente en sus momentos de delirio, cuando la enfermedad le
acorrala, remite ese comportamiento; pero, cada vez que mejora, vuelve
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a repetirse la misma actitud. Estos cambios, frecuentes por otra par¬

te, dan al personaje comportamientos que no hemos vuelto a encontrar

en toda la caracterología creada por Azuela. Sus crisis en la enferme¬

dad le llevan ocasionalmente a la criptestesia y, entonces, ve a toda
la familia de Dionisio, pero sobre todos ellos a María Cristina dan¬

zando como una Salomé. Esta actitud visionaria que hemos encontrado
en las obras anteriores del ciclo ha sido interpretada con acierto por

Eliud Martínez al decir que: "José Maria's states of mind are obses¬

sed and delirious. His consciousness pursues chaotic sensations and
associations. Above all chapters in La Luciérnaga, chapter three best

exemplifies the way in which Azuela, in this most modern of his three

experimental works, developed characterization through depiction of
mental states, and from the character's thoughts, speech, impressions,
memories and other sensations" (35). Estas sensaciones que él tiene

en alguras citas poseen una referencia religiosa a los ángeles, a la
Virgen, y en esos casos reacciona con ininterrumpidas series de rezos,

con delirio febril y con pesadillas que le recuerdan las malas accio¬
nes realizadas en el pasado. Siente entonces la soledad del alma, la
necesidad de una confesión general porque su vida ha sido una enorme

mentira y, posteriormente, nuevas transformaciones: "José María va a

nacer. Y Cieneguilla delira..." La gente entonces repetirá: "Pepe Mi¬
serias está loco. Pepe Miserias se habrá ahorcado y amanecerá con la
lengua fuera, pendiente de una estaca y sus ojos de las monedas de oro

regadas por el cuarto. ¡Mejor!" (I, 610). Su muerte esta también rela¬
cionada con el dinero y, por supuesto, con su constante actitud egoís¬

ta: "Me moriré como un perro [...] Sin padres, sin hermanos ni parien¬
tes, sin amistades. Sin un sacerdote que ni siquiera le diga. ¡Jesús!"
La pérdida de identidad le hacen preguntarse por el mismo cuando nos
dice: "¿Quién seré yo?". El sueño es respecto a José María un recurso

importante como lo será posteriormente con Dionisio. A través de el
conocemos sus ocultos deseos, sus anhelos y también sus temores. Asi
se nos dice: "Habría soñado con un faraón en su esplendido sepulcro,
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laberinto bien escondido de la codicia humana..." (I, 619) salpicando
el texto con notas de humor y de burla: "Pero como su egiptología se

limitaba a la leyenda bíblica, de haber soñado en Egipto habría sido
quiza reencarnando alguna de las vacas flacas de las siete plagas"
(I, 619) y antes del perdón final "Ego te absolvo a pecatis tuis..."

Dionisio.

El hijo de don Bartolo es el protagonista de esta novela. Marido
de Conchita y hermano de José María, con quien mantendrá una relación
distante por sus ideas contrarias sobre la educación y sobre la vida,
es caracterizado por éste como sigue: "Fue mi hermano Dionisio el que

propaló la especie calumniosa". A través de sus numerosos apodos: "don
Nicho", "Dionisio Pólvora", "Fósil de Cienegilla", "Nicho el coyote

de Cieneguilla" , "Dionisio B ermejillo"... repartidos por toda la nove¬

la, vamos conociendo sus desventuras y comportamientos. Desde un prin¬

cipio, el narrador nos informa de las razones por las que quiere emi¬

grar a México, y que se resumen en los siguientes principios:

- Huir de la educación que le dieron sus padres, que es lo que

hay en Cieneguilla, y buscar otra mejor para sus hijos.

- Mejorar la salud y las atenciones médicas para sí y para su fa¬
milia, lo que hará que sus hijos se desarrollen mejor.

- Convertirse en propietario de casas, tiendas, manzanas de edi¬
ficios, dado su espíritu comercial y su afán por enriquecerse.

Los acontecimientos negativos se encargarán de negarle todos es¬

tos deseos y pretensiones, puesto que sus hijos no van a terminar me¬

jor educados ni más sanos: Sebastián se morirá de tisis, como hemos
dicho, porque el especialista al que lo llevó a visitar había muerto
también días antes de la misma enfermedad. No progreso económicamente

sino que cuantas veces tuvo dinero y lo invirtió en multiples negocios
acabó en la ruina.
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El destino actúa contra él y contra su familia en todas las ac¬

ciones que emprende. Sin embargo, estos castigos ejemplares no dismi¬
nuyen su deseo de continuar viviendo en México D.F.

Su caracterización no es siempre uniforme y mantiene actitudes

que oscilan, alternativamente, entre la bebida y el arrepentimiento,
entre el vicio y la bondad. Estas vacilaciones, tal vez fruto de su

determinismo, le predisponen a un continuado cambio de carácter y a

una tendencia al mal. Por otra parte, los rasgos que lo califican más
acentuadamente son el mundo del comercio, el de los negocios, el apego

al dinero y al sentido del trabajo. Igualmente todos esos fracasos prjo

vocarán en él un deterioro personal y moral que acabará afectando a

toda su familia. Dionisio es un personaje acartonado, excesivamente

rígido, al que rodean el dolor, la mentira, el vicio y la tristeza.
Los momentos de placer, virtud y alegría son escasos. La decepción que

le ha producido la vida en actitudes tan heterogéneas, han encendido
en el personaje la monomanía hacia lo ingrato y malvado y se ha dejado
llevar por ella hasta convertirla en una realidad de sombras. Su idea
de ser una persona importante inicia, por otra parte, el tema del co¬

mercio. Sueño que tampoco completará jamás puesto que los fracasos le
irán acercando, cada vez más, a una realidad degradada. Igualmente su

afán por triunfar en aquel mundo corrompido, tiene momentos de lucidez
y lo encontramos mucho más tarde, al final de la novela, cuando, en

un temerario acto de irreflexión, se asocia a La Generala y fundan "La
Noche Buena". Comienza entonces "una nueva vida" en la que la estafa,

el engaño y las borracheras son más frecuentes y su ambición por el
dinero parece más acentuada:

"Ayer, ensayos, fracasos, hambres, bochornos, el
dolor y la muerte misma en casa (todo al amparo
de la Divina Providencia); ahora, buena comida,
vinos importados, cine noche a noche y el Buick
que nos llega la semana que entra, Conchita (todo
al amparo de la Ciencia) [...] Mi'credo filosófico
dirá, hinchado, como un globo de papel de estra¬
za. . . ridiculizado por sus pretensiones con el ne-
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gocio, el dinero, la ganancia: dirá: ¡La Ciencia!
Sumar, restar, multiplicar; listas, libro de co¬

rrespondencia, libro de cheques, contabilidad, ge¬
neral" (I, 632).

Esta situación anterior al fracaso definitivo da idea de una ilu¬

soria mejora social, pero, en realidad, se convertirá más tarde en un

espejismo:

"D. Dionisio Bermejillo es un comerciante en pul¬
ques que logró hacer una regular fortuna, como tan_
tos luchadores que vienen del interior a fuerza
de trabajo, economía y honradez" (I, 655).

El dinero, leitmotiv para José María, lo será también para Dio¬
nisio en quien adquiere dimensiones concretas cuando se relaciona con

sus circunstancias: la vida, la familia, la educación..., pero será
el desencadenante de la mayoría de sus males. La novela llega a darnos
unas relaciones bancarias como si se tratase de un libro de contabili¬

dad: el final de sus 15.000 pesos, los gastos por la enfermedad de su

hijo que ascienden a 400.000 pesos, los 20.000 pesos que aportó al ne¬

gocio de La Generala, las sucesivas multas de 50 pesos, los préstamos
a don Benito por residir en su casa...

El tema del trabajo con su función redentora está poco desarro¬
llado, solamente cuando Dionisio se encuentra en la miseria acude a

sus "amigos", los mismos que anteriormente le proponían "colocarle"
sus pesos, para que le contraten aun en "algo sucio" y que él no re¬

chaza puesto que sus condiciones no se lo permiten:

"Tengo chambita, Nicho. ¿Quieres trabajar? [...]
-Negocio fácil. Te compras ropa limpia, te bañas
y ocupas un buen cuarto en una casa decente [...]
Calle de Victoria, 17. Arriba vive el diputado Za-
marripa. Tienes que observarlo, seguirle los pa¬
sos, saber quién entra en su casa y a que personas
visita" (I, 661).



La maldición bíblica concretada en el mundo del comercio se suma

al íntimo intento por presentar un trabajo honesto. Sin embargo, al
mismo tiempo, existe otro tipo de trabajo que contrasta con éste, el

que realiza Conchita en Cieneguilla para ayudar en la educación de sus

hijos. En tal sentido adquiere también el trabajo la dignidad o indig¬
nidad según las situaciones y las personas que lo realizan.

La ciudad nos muestra sus tretas, el submundo del hampa y el co¬

mercio, la usura, los rufianes, picaros, oportunistas, que huelen la
plata; radical contraste con la ingenuidad del provinciano. El juego
dialéctico de una sociedad mala en la que el hombre es bueno por natu¬

raleza, desarrollado según los principios rouseaunianos acabará por

confirmarse en esta novela. La euforia inicial de Dionisio a la llega¬
da a la ciudad y los esporádicos momentos de prosperidad económica no

son sino el aviso de su inminente caída. La novela, en este sentido,

repite la misma situación del protagonista. Los ejemplos son muchos

y abrumadores, tanto referidos a la prosperidad económica como aqué¬
llos en los que se lamentan los engaños sufridos. El planteamiento reja

lizado acerca de cómo enriquecerse es de una elementalidad pasmosa.

El dual concepto ingenuo/malvado, marcará nuevamente algo a lo que es¬

tamos acostumbrados, y que es, tal vez, una de las debilidades más
evidentes de la temática de esta novela. Esas propuestas triunfalistas
van dando paso a una progresiva degradación en todos los sentidos y

llevan a Dionisio a aceptar el dictamen del destino. El poder del mal
y de la fatalidad se unen a la casualidad y abocan al personaje a la
ruina física: borracheras de pulque, de vino..., pero también en estos
casos se exagera: "Al cabo de una semana, Dionisio mojó su estado se¬

co con diez litros de pulque" (I, 641), y en otros casos como: "-Con¬
chita, el parritas va devolviendo la paz a mi alma y el reposo a mi
cuerpo. Dame otra copita. Anda, no seas mala" (I, 569). Los casos re¬

lacionados con el vino se suceden en infinidad de ocasiones, con re¬

sultados distintos: el accidente del capítulo I, el desdoble de perso¬

nalidad, y a veces de forma simbólica: "Sí, tienes razón en espantar-
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le respondió el otro Dionisio, el borrachín experimentado por todas
las flaquezas y felonías de la vida" (I, 628), con humor: "Dionio se

echo a llorar de vino y de agradecimiento". Estas innumerables situa¬

ciones de la novela acentúan la prepotencia del entorno, la debilidad
de Dionisio en dejarse arrastrar por el vino y toda esta clase de vida

que le aleja de su familia y físicamente lo arruina. Sin embargo, exis
ten otros elementos de orden moral que se relacionan íntimamente con

los anteriores y que se inician^ precisamente^ en el caso de Dionisio
con su "promesa de no beber y cambiar de vida" cuando su hijo Sebas¬
tián ha muerto, tener pesadillas y sueños como la del hombre misterio¬
so del camión, o la visión de José María con lo de "las dos llamitas

inextinguibles en las cuencas de una calavera" (I, 633-634), la visión
de su esposa y, por supuesto, aquélla de los ojoá de La Generala que

nos recuerdan algunas secuencias de las novelas anteriores, incluso
la de "los ojos dulcemente cerrados de María Cristina" y aquéllos "sus
ojos tropiezan ya con los ojos de un muerto, i Los mismos! ¡Los mismos!"
(I, 642). Se refiere a José María ("la horrible imagen") cuando sus

noches son malas, producidas por "la danza maldita" que le ha produci¬
do el anís o el aguardiente, o su situación extraña ante "El hombre
de los ojos acusadores" hasta llegar a "Odio los ojos, los de él, los
del otro, los de usted... Si yo pudiera se los arrancaría como una ví¬
bora" (I, 635-6). Nuevamente un mundo visionario, fundamental en esta

novela, y más profundo que en las dos anteriores, nos enfrenta a un

personaje que se debate entre la drogadicción o la locura y que se eva^

de de la realidad. Esta actitud moral le lleva^muchas veces/al arreperi
timiento con Dios, con su familia, no sólo por los males que le han
sobrevenido sino por los que directa o indirectamente ha hecho a los
demás, o al intento de suicidio provocado por ese delirio al que nos

hemos referido. Surge en su concienciaren esos casos,también el remor¬
dimiento por sus malas acciones pasadas, asi declara el robo que le
hizo a su hermano José María cuando éste agonizaba y su declaración a

la policía:
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Antes de decidirse, Dionisio vaciló. ¿No sería
acaso mas bien su remordimiento encarnado en alu¬
cinación, para revivirle el castigo de Dios, leit
motiv de su vida atormentada, en la reconstrucción
periodica y cada vez más cruel de la catástrofe?
(I, 639 final).

No es el único caso puesto que, cuando Dionisio se encuentra en

ese estado, el narrador nos traslada al interior de su mente y nos des_
vela sus pensamientos más íntimos, sus miserias, compromisos, vergüen¬

zas que no hacen sino darnos la idea de un hombre acabado, degradado
en las funciones más elementales de comer, vestir y dormir, como en

aquel caso de (I, 661): "Duerme en un corral, come tortillas con agua

de chile y pulque. Sus andrajos y su mugre le acabaron de cerrar las

puertas". Algo que se presentía desde el comienzo de la novela, cuando
su llegada a la capital. Los indicios que se nos dan son bastante elo¬

cuentes, no sólo los referidos a su aspecto físico: pelo rapado, andra.

joso, miserable, hasta tal punto que el narrador nos dirá: "Porque Dio_
nisio que entró como emperador, salió con el rabo entre las piernas",
sino también porque,a partir de entonces, lo conoceremos como en reali¬
dad es: "El coloso (Dionisio) que desvalijó a su propio hermano en el
lecho de muerte, se quitaba la máscara" (I, 635).

Con el engaño definitivo de La Generala ya está completamente so¬

lo, sin dinero, sin familia, moralmente hundido; se dan entonces las

siguientes acciones:

- La familia ha regresado sin él a Cieneguilla.
- A Dionisio se le ocurre, por primera vez, regresar a su pueblo.
- Conchita tiene una propuesta de trabajo en Cieneguilla.
- Se cruzan las decisiones. Él quiere irse de México y Conchita quiere

volver a México. Lo que supone una inversión de los deseos iniciales
del matrimonio y, a la vez, un cambio en la psicología de Conchita.
Asimismo notamos que la euforia del principio de la novela "¡A Mexi¬
co! i a México!" se ha convertido en pesimismo.
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Nada de lo planteado se ha cumplido: al contrario, se ha produci¬
do una escalonada degradación de la familia y de Dionisio. Sin embar¬

go, algo ocurre para que todos se queden en México. Es el final de la

historia que se nos da con el realismo del refrán "Sarna con gusto no

pica", pero la gran ciudad ha sido la responsable del hundimiento de
toda esta familia.

Con este final, el mal y la tristeza rondan el ambiente y los te¬

mas, con una empobrecida luz, Azuela ha sentenciado la pedagogía de
la ciudad malévola, pero en ella la vida sigue. En realidad, Dionisio
es otro personaje distinto del que se nos narraba al principio.

Los otros.

En los dos mundos espaciales a que nos remite la novela: Cienegui^
lia y México capital, existen diferencias tanto en el tiempo como en

el grado y en el número de personajes. La acción, que tiene lugar en

México, está desproporcionada por el número de capítulos, pero, ade¬
más, existen otras razones intrínsecas que dan un determinado sentido
a los tipos que por ella desfilan. Así ocurre con Tranquilino San Ro¬
mán, uno de los oportunistas que se aprovechó de la Revolución con

otros de sus amigos: Celaya, Crescencio, Rosendo y "El Hilachas", se¬

cretario del Ayuntamiento y visceral enemigo de José María.

Los curas y la iglesia están ampliamente representados en Ciene-
guilla: el padre Paredes, el señor cura, el padre Romero, constituyen
el asesoramiento más seguro para José María quien reacciona con evi¬

dente furia contra ellos cuando "la sonrisita" (I, 610). Secuencia se¬

mejante a aquélla en la que el Don Lope de Tristana se mona y los cu¬
ras del lugar tomaban chocolate, disfrutaban de la tarde y hacían cabci
las sobre la herencia del moribundo; el padre Romero nos es narrado
insistentemente con una profunda animadversion por Azuela, tal y como

viene ocurriendo en todas sus novelas:
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"Es fama que el padre Romero gasta un genio ende¬
moniado antes de decir su misa de siete, antes de
que la Gracia Divina descienda en las vinajeras
llenas. Hay bichos así: tiene su fuerza en su feal
dad. La insolencia de un cambio de altura es a me¬

nudo simplemente máscara de ignominia, de debili¬
dad o de tontería. El pueblo, por ejemplo, manda
al seminario un vendedor de cebollas; el seminario
le devuelve un conductor de marranos" (I, 600-601).

Cuando el cura quiere confesar al beato José María y llamar al
notario para ver si le deja sus bienes, será rechazado por el moribun¬
do que advierte la maniobra codiciosa del sacerdote para quedarse con

la herencia:

"-Pero antes de abandonar las miserias de este mun_
do perverso, es preciso que deje sus negocios to¬
talmente terminados. Advierta que tanto el Gobier¬
no como su hermano Dionisio están pendientes de
su herencia"(1, 616).

"Pidió un ministro a quien confiar el cuidado de
su alma y enviado de Dios fue a cuidar sobre todo
de su oro, de lo que Jesucristo más despreció con
su palabra y con su obra" (I, 617-8).

Los médicos (36), personajes habituales en su obra, nos los en¬

contramos en La Luciérnaga retratados como mercantiles ejecutores de
la medicina, depravados y llenos de defectos. Para Azuela, médico tam¬

bién, estos tipos son ignorantes, despiadados en muchos casos y anta¬

gónicos a los curas. Se plantea en la novela la eterna lucha entre sal_
var el cuerpo o el alma, aunque los argumentos que se nos dan resultan
ridículos y despreciables. José María se burlará de ambos pues compreri

de que el fin que persiguen es el mismo: arrebatarle su dinero.

El notario es, sin embargo, un personaje casual, apenas si signi¬
fica el testimonio de unas frases en diversas ocasiones y nos da, para

que conozcamos, la riqueza real de José María.

Desfilan también por la novela personajes insignificantes como
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el cieguito: "Una limosnita por el amor de Dios, señor amo"; Patricia,
la bienaventurada, novia de todos los guapos del pueblo; don Crucito,
el remendón, en su sillita de tules, bajo la sombra de petate, a la
vera de los puestos de tuna. El niño es un personajes singular y enig¬
mático, del que no se nos da el nombre pero, a través del cual, descu¬
brimos la oculta paternidad de José María que nos confesará cuando es¬

tá enfermo. Este hijo del adulterio, abandonado por su padre, vive de
la caridad de las gentes de Cieneguilla, hace mandados por"lo que sea

su voluntad", y José María querrá dejarle toda su herencia.

Los personajes de la capital se mueven en el ambiente de México
amplio y plural. Existe allí una mayor variedad de tipos que deambulan
en una atmósfera viciada y repulsiva. El narrador nos muestra qué cla¬
se de gente rodea al protagonista; la decepción, la muerte y la año¬
ranza de otro tiempo y otro lugar son evidentes. Estos personajes mo¬

tivan y condicionan esta ancha,aunque malvada atmóstera, y constituyen
el espectro de una ciudad fantasma. Señalemos que Azuela, llevado por

su conocimiento de aquella realidad, ha intentado desnudar el mal y

simplificar otros aspectos. Apenas si en este ambiente existen refe¬
rencias al amor, a la bondad o a la dignidad del hombre. El engaño y

el sufrimiento, tratados sutilmente, simplifican y emprobrecen el tex¬

to. Si nos remitimos a los personajillos que nos presenta este México,
podemos encontrarnos con don Vicentito, el sexagenario, consejero de
Dionisio y un caradura: "Soy tu tío en quinto grado, Dionisio, pero

de todos modos tu tío", y el narrador nos aclara; "En 24 horas se hizo
pariente no deseable". Los paisanos de Cieneguilla que viven en Mexi¬
co, esa multitud que es masa, conciencia colectiva;de golfos, de tipos
del hampa de las más variadas profesiones, a la vez que contrapunto
de la individualidad de cada nombre y personaje y que, en muchos ca¬

sos, son muy numerosos, como por ejemplo:
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"Luego la multitud se aglomeró en fraternal ágape:
humildes mecapaleros, gendarmes, empleados de la
estación y hasta algún señor pulquero de automóvil
a la puerta [...] ... el Gobierno tiene su ordeña
de comerciantes, agricultores, mineros, petrole¬
ros, profesionistas, industriales y demás fuerzas
vivas del país, y les exprime hasta la última gota
de un tonel sin fondo que comienza en el remozado
palacio de Cortés..." (I, 628-9).

"Una bandada de pequeños golfos cuyo jefe era el
Tejón y a la cual pertenecía Sebastián".

"Impasible, en medio de la muchedumbre horroriza¬
da, veía gendarmes, carteras de notas, brazales
blancos y azules, entreverados con autos, coches,
carretones y curiosos: sereno, salió de entre la
multitud y paso a paso se alejó del cuadro de ho¬
rror" (I, 567).

Y otro muchos textos en los que se nos narra "el mercado de Tepi-
to", "soldadesca", "camilleros", "el pueblo bajo", "los hombres de mu¬

cha conciencia", "la turba mugrienta", y se hace una crítica colectiva
al: "herrero, albañil, carpintero..." y a la turba que aparece y a los
camioneros en el momento del desfile "¡Viva Juárez! ¡Viva Calles! -y

por qué no- ¡Viva Porfirio Díaz!" (I, 639). Y aun otros como don Anto¬

nio, "el gachupín del diecisiete" (37), coloso de sudor y de manteca,

bigotes de káiser, fiador de Dionisio y anterior novio de María Cris¬
tina; Ramón Gutiérrez, otro sinvergüenza de "frente acordoneada" que

en una de las secuencias en que se encuentra con María Cristina, se

nos dice: "La desnudó con los ojos, y sus ojos, modistos, la vistieron
a su gusto. ¡Deliciosa!" (I, 578). Pancho Rodríguez, el cobrador del
mercado de La Merced, otro deshonrado cuyo sueldo era de treinta pe¬

sos diarios; don Anselmo, el de la Divina Provindencia, quien discute
con Dionisio sobre la familia; Nemesio López, Vicente Gómez, el cha¬
to Padilla, todos ellos comerciantes de la gran ciudad. Don Teodomiro
que se quedará en casa de don Dionisio cuando estaba sin destino; don
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Chole, aquel "pobre diablo, exmillonario por obra y gracia de los zapa_

tistas", amigo de "el Chirino y de don Benito" y que mantienen fre¬
cuentes borracheras y juergas en la pulquería; dialogan sobre lo que

son, lo que aprendieron y lo que piensan. Don Benito incluso tiene am¬

biciones políticas y así, al referirse a La Generala, se dirá: "Me pue_
de ser muy útil para mi próxima campaña electoral". Todos ellos mal_
tratados y analizados despectivamente por el narrador en esta extensa

aunque curiosa descripción:

"Parece que, en efecto, su jem arrastroso y sofo¬
cado es la huella de una lucha: la vida de crápu¬
la, y los principios de la moral y religión conser_
vados en capullo; la íntima tragedia estrangulada
en el silencio. Los reyes del azúcar y las canti¬
nas de lujo trocados por los Dionisios, los Beni¬
tos, los Chirinos, las Noches Buenas y la bellaque_
ría sin tapujos" (I, 638).

El Chirino, que es calificado como "ratero decente", nos es des¬
crito por pertenecer al mundo del hampa, vivir en ella y ser un opor¬

tunista además de un desecho de la sociedad: "... El Chirino, estafa¬

dor de profesión, asesino en casos de absoluta necesidad, como cuando,

por ejemplo, se interpone un tonto entre el Santo Niño y la caja fuer¬
te" (I, 629), "el asalto de un casa bancaria por Isabel la Católica,
a las tres de la tarde". Dionisio dirá de él: "Un hombre que roba y

mata sin haberse puesto grifo". Respecto a don Benito, es un"boticario
sin título", el primer oportunista que se acercó a Dionisio para pro¬

ponerle negocios y para apoderarse de su dinero: "Don Nicho, sé que
viene a establecerse y le traigo un buen negocio: una farmacia en el
primer cuadro, clientela segura, condiciones ideales [...] El único,
el último amigo, como fue el primer día, cuando recien llegados a Me¬
xico, muchos paisanos acudieron al olor de los quince mil pesos" (I,
574).

Los "amigos" de esta calaña serán numerosos y todos ellos tienen
un mismo fin, convertirse en ángeles de la guarda del dinero de Dioni-
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sio. Este mismo don Benito lo reencontraremos al final de la novela

en una escena de un tren pulquero pero muy cambiado; hasta tal punto

que Dionisio apenas si lo reconocerá.

Sebastian, el hijo de Conchita y Dionisio, víctima de la tisis

pero, sobre todo, de las incongruencias de la gran ciudad, es la ra¬

zón de varios cambios, tanto referidos a su familia como respecto a

los espacios. Su muerte supone el regreso de Conchita a Cieneguilla:
"Dionisio, si Sebastián muere no me volverás a ver en la vida" (I,
647). Supone también el fracaso de la medicina, uno de los motivos por

los cuales Dionisio se había trasladado a México; asimismo hemos en¬

contrado un sorprendente paralelismo entre su muerte y la de su tío
José María al referirse el narrador al "rictus final" que ambos te¬

nían. Sebastián refuerza la mala conciencia de Dionisio y es el final
del abandono en el que su padre ha ido dejando a la familia. Aunque
las referencias a este personaje son pocas, participa también de un

mundo depravado al que no escapan los niños.

Los personajes femeninos.

El mundo de los personajes femeninos tiene, aparentemente, menos

importancia que el de los masculinos; sin embargo, se encuentran en

él aspectos que no poseen aquéllos. En un primera aproximación la mu¬

jer, Conchita, está relacionada con el título "Luciérnaga"; esta rela¬
ción de la protagonista femenina y del título es frecuente no sólo en

Azuela sino en otros autores del realismo. Títulos femeninos o simbóli

camente referidos a la mujer poseen muchas de las novelas de Galdos,
Clarín, Valera..., entre los "realistas españoles" y, respecto a Azue¬
la, María Luisa, Mala Yerba (traducida como Marcela), La Malhora, La
Marchanta, además de La Luciérnaga. Los personajes femeninos de la no¬

vela tienen, como característica casi general, la presencia de su debi¬
lidad en un mundo dominado por hombres, a excepción de La Generala,
Estrella, María Cristina y Conchita. Todos los demás personajes son
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sombras de la acción y están en función del hombre. En concreto los

rasgos femeninos mas acentuados de la novela los encontramos en Con¬

chita, en María Cristina, su hija, en La Generala, en Estrella, la
amante de don Benito, y en las beatas de Cieneguilla.

Conchita evoluciona desde el silencio hacia decisiones y opinio¬
nes personales; aunque el matrimonio o la sociedad misma han condicio¬

nado su carácter, acata sin rechistar las decisiones de su marido has¬

ta llegar a aquellas situaciones límite: la muerte de su hijo Sebas¬
tián y el anterior asesinato de su hija María Cristina. En ella se vin_
cula plenamente el principio de "el deber cumplido" (I, 651), sometida
al marido y a los hijos es consecuente con sus decisiones, tanto la

de dejar México al principio de la novela y abandonar a su marido mu¬

cho más tarde, o la de volver a México a reencontrarlo al final, en
/ t '

el ultimo capitulo. Unicas decisiones que sobresalen en su comporta¬

miento si exceptuamos un breve enfrentamiento con el cacique y las mu¬

jeres de Cieneguilla. Pero ese comportamiento y esas decisiones serán,
con toda probabilidad, las que dan razón al título de la novela: es

una luciérnaga. Ella misma y el narrador nos dan los motivos defini¬
tivos de sus pensamientos: "Es mala maña que me dejó ese México de mis

pecados" cuando se refería a los ocho años que pasó allí y la poste¬
rior decisión y pensamiento de que "Dionisio es el padre de mis hijos"
y, aunque haya intentado olvidar los sufrimientos que le produjo la
gran ciudad, ella mantiene el recuerdo. Conchita tiene treinta años,
es una de las creaciones femeninas mejores de Azuela. Es también una

mujer sencilla y obediente. La habilidad con la que Azuela ha ido do¬
tándola va significándonos, cada vez más, su personalidad. En ella en¬

contramos, como más significativos, los siguientes rasgos:

- Inicio en Cieneguilla y posterior ida a México.
- Estancia en México, varios sucesos perturban su vida y su psi¬

cología, como el caso de las dos muertes referidas. Fracasos económi¬
cos de Dionisio y la advertencia del narrador: "Ella llora y calla .

En ese momento se inicia el cambio: "Lo que llamo, pues, su virtud,
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va resultandole su falta más grave, su pecado más grande. Obediencia
ciega a la rutina, a la educación y a la sabiduría de los moralistas

de su cotarro. ¡La esposa modelo que tendrá que dejar su voluntad en

las afueras de la iglesia desde el instante en que traspase los umbra¬
les con su velos y sus azahares!" (sic) (I, 657-8).

- Vuelta a Cieneguilla, estancia allí y enfrentamiento con la gen_

te. Conexión con el pasado y tímidos pero decisivos recuerdos de Méxi¬
co y de su marido.

- Abandono definitivo de Cieneguilla y regreso a la gran ciudad,
al ambiente del principio.

Evidentes cambios de este personaje según lo analicemos en la pri_
mera o en la segunda parte de la novela. Evolución desde su aparente

debilidad a su afianzamiento cuando toma las primeras decisiones y se

fortalece su carácter. Es el ejemplo de la mujer cristiana y sus ras¬

gos de "mustia", "tibia e indiferente" como la califica Dionisio, con_

trastarán con su reacción final al despertarse del atolondramiento en

que vivía. En muchas ocasiones este personaje es indicativo de la in¬
formación de la iglesia, de sus miserias, así como de sus útiles y en¬

tornos. Tanto es así que se ha dicho de la novela, pero en especial
de Conchita, que: "No es madre: madre es la loba, la hiena, la víbora.
Es la esposa cristiana que sigue a su compañero, así esté lacrado por

las enfermedades, por la miseria, por el vicio o por el crimen mismo.
Si la misión de La Luciérnaga es hacer más negra la noche con su luce-
cilla, La Luciérnaga cintilando, cumple con su misión" (I, 660), tal
y como hemos citado. No nos extraña, por tanto, aquella definición que

nos da Arturo Torres Rioseco acerca del personaje y que nosotros com¬

partimos: "Por fin hemos encontrado en las novelas de don Mariano, lle_
ñas de fatalistas y de abúlicos, de oportunistas y de caciques, un pejr

sonaje que los redime a todos, un alma humilde y grande y épica en su
sencillez y en su silencio" (38). Conchita nos muestra su carácter hu¬
mano, tan lejano a esos tipos inhumanos y estereotipados frecuentes
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en Azuela. Tanto es asi que nos dice el narrador respecto a sus hijos:

Ellos siempre allí: Sebastián y María Cristina,
como si le hubiesen prendido en el corazón y para
siempre el dardo de su último rictus. Llanto in¬
consolable..." (I, 650).

María Cristina, la hija mayor de Dionisio y Conchita, es la dis¬
conformidad. Se desenvuelve en la gran ciudad con soltura y habilidad;
cuando la familia está en situación precaria ella descubre la manera

de ganar dinero fácil y mejorar las condiciones familiares. En su de¬

sarrollo como personaje falta progresión y se advierte un salto brusco
entre la llegada a México y su dedicación a la prostitución de lujo.
Su asesinato lo conocemos a través del periódico. Como personaje está
poco desarrollado pero significa otra negación de las pretensiones de
Dionisio cuando llegó a México. Revés que explicamos doblemente: no

ha logrado educarla mejor y el cambio de Cieneguilla a México ha sido
inútil. Los datos para informarnos de su cambio de muchacha tímida a

mujer de la vida que progresa rápidamente son muy pocos. Sólo unos pe¬

queños detalles de su relación con don Antonio cuando la búsqueda del

piso y el noviazgo (I, 582-3). Y también está caracterizada cuando la
familia va recibiendo una serie de logros y aunque sospecha su proce¬

dencia calla: "Pianola con luz", "anillo de brillantes"... A su com¬

portamiento, el narrador le ha dado una evidente caracterización tea¬

tral. Trabaja como taquígrafa, se nos dice, de un alto jefe del gobier_
no. Su final trágico y las anécdotas de los periódicos también son na¬

rradas brevemente. Sin embargo, María Cristina es un personaje que cori

diciona las relaciones entre Conchita y Dionisio y significa la con¬

traposición absoluta respecto a La Generala. Estas tres mujeres: Con¬
chita, María Cristina y La Generala, son un testimonio de un mundo fe¬
menino antagónico, con personalidades distintas, con comportamientos
también distintos tanto en su carácter como en el sentido de la moral.

Conchita y María Cristina son víctimas, La Generala acabara engañando
a todos. Pero en todas ellas se ve la opinión del narrador: "La mujer,
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como ave de paso, también pecado" (I, 598). Las opiniones sobre la vi¬
da y el matrimonio están sabiamente diluidas entre todos estos perso¬

najes femeninos que se desenvuelven en una realidad eminentemente ma-

chista.

La Generala es la mayor innovación de este mundo femenino de La

Luciérnaga. Es la creación del mal, conoce bien las debilidades huma¬

nas y sabe tratar a cada uno según su conveniencia. Se comporta como

un personaje retraído en sus actos pero incisivo y aprovechado en cada
situación. Tiene en común con Dionisio "La Noche Buena", aquella pul¬

quería generadora del mal. La Generala es un personaje muy significa¬
tivo, hábil para la estafa, astuta, engañosa y envuelta en negocios

oscuros; tal vez la referencia a "sus ojos" es uno de los símbolos más

profundos de esta novela por el valor simbólico y por lo que significa

respecto a toda la novela:

"Con sus cabellos cortados a la moda, cerdas de
cepillo, sus ojos de kohol, el carmín de su boca
en vertedera, sus pupilas como brasa en rescoldo,
propiamente era un esquimal de tifo en su cénit,
autoinsulto de Indio Verde de bronce y líneas cha¬
tas. Pero en lo primero que reparó Dionisio fue
en su suéter Charleston y en la profusión de oro,
dublé y vidritos de colores. Cuando sospechó la
verdad en el brillo ofidio de sus pupilas (39),
era tarde para correr. ¿Por qué? Una de tantas in¬
terrogaciones que nos constriñen con sus cuerpos
de boas y que dejamos siempre sin respuesta" (I,
633-4).

"¡Los malditos ojos de ofidio!", fin del capítulo II y con refe¬
rencia al título.

Cuando la manifestación, "La Generala mando su auto..." en aquel
acuerdo entre Dionisio y ella en el negocio de la pulquería y las obli^
gaciones que afectaban a cada uno de ellos. Estos acuerdos descubren,
una vez más, el evidente desprecio de Azuela hacia estos tipos aunque
con matizaciones y sutiles diferencias en cada caso:
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Porque el, que jamas habría dejado su categoría
de bagre en el raudal de la codicia metropolitana,
busco el arrimo de un tiburón que lo convirtiera
en lagarto. Mejor dicho, de una tiburona. Si al¬
guien le pregunta por qué se asoció con La Genera¬
la, responderá convencido y convincente: 'Porque
sí"' (I, 632).

La pulquería es también el centro en el que se reúnen muchos in¬
dividuos importantes y sobre los que La Generala puede conseguir al¬
gún tipo de influencia: "Diputados, munícipes, militares de alta gra¬

duación, jefes de las Secretarías de Estado, miembros prominentes del
Consejo Superior de Salubridad" (I, 635-6). Conocemos al marido de La
Generala a través de una breve referencia: "Inválido de cuerpo y alma,
no por las balas sino por el alcohol y la avería". Evidentemente, el

general forma parte de este mundo de depravados.

Estrella no posee, en cambio, ni la astucia de La Generala ni la

debilidad de Conchita, pero sabe moverse bien en el mundo de esta gran

ciudad. Amancebada con algunos "primos" a los que exprime, dice lo que

siente en cada momento y manifiesta un evidente desdén hacia los pro¬

vincianos llegados a casa de su amante. Como tipo está también poco

desarrollado pero sabemos que es la amante de don Benito y está defi¬
nida como "pájaro-culebra, era además de gata" (I, 579). Se comporta

con vulgaridad y pertenece también a este mundo de seres inmorales.

Todos estos personajes son la pintura de una galería humana, eno_r

memente rica en degenerados, abundante en ladrones, con presencia de
violadores, asesinos, una amplia red de rufianes y, al fin, antihéroes
de un mundo del hampa en el que se mezclan las reflexiones del narra¬

dor .
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El mundo de los objetos y las cosas.

El mundo de los objetos y las cosas es muy diverso, tanto por sus

particularidades especificas o por su pertenencia a profesiones, luga¬
res y personas, como ocurre con el periódico "El Universal" de la épo¬
ca de Calles, Obregón, Carranza..., citado cuando José María agoniza¬
ba y que encontrábamos también en El Desquite. Aquí con la cita explí¬
cita de "María Rincón abrió el periódico...". Los objetos: botellas,
mesas, sillas, vidrieras, y el entorno en que se nos sitúan, denuncian
realidades diversas y, a su vez, muestran las condiciones de vida de

aquéllos que los poseen, los tienen o los habitan. El detallismo es,

tal vez, una de las constantes de la novela: "bote de cebo de coyote",
"polvos Juanes", "navaja de afeitar", testigos de una época; algo pa¬

recido ocurre con los alimentos: "panelas", "quesos frescos", "mante¬
quillas", "panojas de elote", "tunas mansas", "la semita", "tortillas
duras con frijoles acedos", "pan duro", "vasos de vidrio verde",
"ollas", "platos" "tazón de Guanajuato", "tabaco macuche"..., y un lar_
go etcétera son siempre indicativos de esa doble realidad y de esos

mundos que posee la novela. Los objetos y alimentos citados son una

idea testimonial del bien o mal vivir, de la riqueza o de la pobreza,

y refuerzan las situaciones. Pero lo más interesante tal vez sea la
escasez y la elementalidad de medios que se han acentuado excesivamen¬
te en unos personajes y la riqueza y abundancia que se han acentuado
en otros. Existe también como leitmotiv, el tren, pero aquí no es tan

decisivo ni tiene las funciones que encontramos en las novelas de la
Revolución sino que es una excusa para presentarnos el abigarrado mun¬

do de las ciudades, de las estaciones y el ir y venir de sus gentes.
En alguna ocasión el tren posee también una función fantástica y sim¬
bólica como encontrábamos en las novelas anteriores. Algo parecido ocu

rre con el camión en aquella narración del principio de la novela y

en el accidente en el que Dionisio perderá su ultimo dinero y se ini¬
ciarán sus continuos y desvariados pensamientos.

La carta es también un recurso frecuentemente utilizado; en el
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caso de Jose Maria sirve como reflexión a numerosos actos morales, en

ella escribe: "Hermano Dionisio, el espíritu es fuerte...", que va a

ser "Prologo, preámbulo, introducción de la obra magna: la restitución"
(I, 612). Con este recurso se nos da la opinión de Azuela sobre muchos
temas del momento. Asi con el espejo y "el fondo de mi alma" nos encori

tramos temas como: "Las aventuras de la Revolución", "el tema del di¬

nero", "el apetito desordenado de hacienda es el mal del siglo", "el
de la muerte: 'siento temblar el frío de la muerte y el miedo de com¬

parecer ante Dios y arreglar mis cuentas'",1a conciencia de culpabili¬
dad de no haber ayudado a Dionisio y su remordimiento por no haberle
enviado dinero para poder ayudar a María Cristina. La carta se inte¬

rrumpe y continúa posteriormente teniendo como tema el dinero; ante

la doble opción: mundo/eternidad, muestra nuevas referencias a la mis¬

ma.

Dos espacios.

Los dos centros, Cieneguilla y México capital, conectan con una

red de personajes que gira en torno a ellos.

Cieneguilla es analizada desde una panorámica general por la que

deambulan los pocos personajes de este espacio. La fisonomía de este

pueblo se nos pinta como una alabanza y una añoranza tanto para los
que viven en la capital como para los que están en el pueblo. El narra_

dor nos informa hasta de su distancia de México, trescientos kilóme¬

tros. Sólo dos excepciones a todos estos datos positivos, la opinion
del protagonista: Dionisio abandona a Conchita, tesis que se vera sis¬
temáticamente contestada por su fracaso personal, económico y humano,
como por el de sus hijos y por la actitud de Conchita que, habiendo
abandonado el pueblo por estar con su familia y habiendo renunciado
a todo, no aceptará plenamente la vida de la ciudad, se vera poco a
poco desbordada por las situaciones que se le vayan planteando y, a
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pesar de su fracaso, de su vuelta a Cieneguilla, acabará nuevamente

volviendo a la gran ciudad y perdiéndose en ella. Abandonándose al des

tino, pero en este momento como decisión personal, puesto que la vida
en Cieneguilla no era posible para ella nunca más.

Los lugares mas frecuentes son: la casa de José María a la que

se dedica casi un capitulo y en donde se nos narran las secuencias de¬

dicadas a ese personaje; la Rueda de la Fortuna, el Rancho de Capulín,
venta de la que se apoderará un militarcito, "La Lagunilla" que es un

mercado de Cieneguilla, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
y numerosas referencias a tiendas, como "El Estanquillo".

No siempre se trata de edificios públicos que, por otra parte,
son poco frecuentes en el pueblo, sino que en ocasiones es el paisaje
el que nos muestra la tranquilidad aparente del lugar como puede verse

en aquellos calificativos de "cortesía cieneguillense", y las escenas

referidas a la caza, a la naturaleza, a las gentes: "almas buenas",
"hombres de conciencia", y que dan una sensación de inmediatez y de
cercanía en el mundo rural: "el concierto matutino de gallos, vacas

y borricos alabando a Dios no logró sacarlos de su ensimismamiento".
Todo ello sitúa a un narrador omnisciente describiéndonos el pueblo
con excelente precisión: "Costumbres ancestrales, inocentes inconscien_
tes..." Interesantes cambios de opinión, favorables o desfavorables,

surgen en un pueblo en donde las noticias corren rápidas (I, 562 y

otras), y anteriormente: "Cierto es que, para el relieve de un José
María, el alma dulce del pueblo arraiga en su iglesia secular, en un

caserío blanco y luminoso, en sus apretadas e impasibles arboledas..."
(I, 597).

Cieneguilla, en la segunda parte de la novela, nos es presentada
después del regreso de Conchita y entonces es caracterizada como el
pueblo que fue y, en concreto, con: "defectos que se ignoran", "fami¬
lias que se apagan", "rencores que se aplazan"; mientras que Mexico
(capital) es recordado como "engañador" y como un mundo de desconfian¬
zas perpetuas.
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Mexico, aquel espacio de desgracia, corrupción y muerte, nos es

descrito no como paisaje sino como escenario en el que se desarrolla
el mal. Sus espacios son plataforma del engaño desde un principio y

por eso son ridiculizados. Sus inmuebles se nos describen en su inte¬

rior como pequeñas bestezuelas nocturnas en las que renacen y se de¬
sarrollan los mas insospechados vicios. Cuando el narrador nos informa

de sus entornos, nos dice que son maléficos y despreciables al igual
que sus gentes. Se nos desvela un contraste de sombra y pecado en el
que la denuncia de Azuela alcanza límites insospechados, y en el que

se reproducen escenas prostibularias, con borrachos, inmundicia y engja

ño. México es, realmente, un caricatura de la que emergen sus títeres:
usureros, el gobierno, Dionisio, los golfillos de las calles. Las des¬

cripciones del mal tiñen con exceso los espacios generales y concre¬

tos, abiertos y cerrados. El ensañamiento es evidente. Se trata de dos

realidades muy distintas pero en las que las calificaciones negativas
de la gran ciudad han sido, a nuestro entender, excesivas. Lo que no

significa que el pueblo, tal y como apuntábamos, resulte por ello li¬
bre a toda crítica. Los elementos costumbristas sobre los que descan¬
san los espacios son feos e infravalorados. No hay posibilidad para

la belleza ni para las concesiones de ningún tipo, tal vez debido a

los desengaños morales y sociales, vividos por él, que se han materia¬
lizado en esta obra extensamente meditada»aun a pesar de su brevedad.
Esos lugares ambientales de miseria y desengaño se captan en el ambieri
te cinético con que se nos narran:"coches, trenes, transeúntes, campa¬

nas, rumores, los Pegasos, el Ayuntamiento, los Portales, el Palacio
Nacional, todo el Zócalo y todo el cielo que cobija al Zócalo" (I,
568). Ciudad en todo su esplendor miserable en la que la oscuridad se

multiplica y convierte en siluetas a los que deambulan por ella: "Cuan_
do aparece el pulpo con sus millares de tentáculos eléctricos» sonrien_
do estúpida y siniestramente al cielo estrellado» ella no oye mas el
jadeo del ferrocarril» porque el de su corazón se lo apaga todo. Den¬
tro de breves minutos se habrá perdido para siempre en las entrañas
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monstruo. La tierra negra y fértil va a ceder su sitio a un tejido
acharolado y movedizo en millares de lucecitas desarticuladas, el ru¬

mor sordo de motores, cláxones y timbres, suficientemente poderoso pa¬

ra tragarse en su silencio siniestro todos los dolores, lamentos, mise

rias; todo lo que se ahoga por debajo y por fuera de las aristas lumi¬

nosas de los grandes edificios, de las poderosas lámparas de arco que

se atreven a apagar las estrellas del cielo. ¡Pobre cielo! Caricatura

del cielo. Cielo de humo, de vaho, de polvo, de grasa..." (Náufragos,
IV, I, 663). Final que nos recuerda también el de una novela del español
Cela (AO) y sus gentes encarceladas en la ciudad. La ciudad no libera

sino que oprime, destruye, como podemos observar en su paisaje urbano.
Así se desprende del texto en el que se nos narra el paisaje desde una

barriada: "Por la ventanuca entra un paisaje opresor: horizontes recojr

tados por cubos calizos, tijeras geométricas de un cielo eternamente

turbio de humo y de tierra. Abajo, el patio alongado, los lavaderos
de aguas verdinegras y la eterna doña María..."

Junto a todos estos espacios se nos describen ampliamente también
los barrios de Tepito, con su mercado, sus edificios, sus gentes, y

al que hace referencia también Azuela en otras novelas; así como las
avenidas Peralvillo y Jesús Carranza, a las que hemos hecho referen¬
cia anteriormente y de las que se nos dan multitud de detalles.

Otros espacios que también encontramos en la novela son: el puen¬

te de Alvarado, el mercado de La Merced, lugar de picaresca y de mise¬

ria, la estación de Nonoalco y de La Colonia, la curva de Buenavista,
la colonia de Santo Tomás e, incluso, lugares de la ciudad muy concre¬

tos como: el hotel, la beneficencia, la comisaría o aquellos otros de
el hospital general, el hospital Juárez, la botica de don Benito.

Estos dos mundos miserables lo son en sentido también distinto;

el primero por su pobreza cotidiana, la elementalidad de sus criticas
y la imposibilidad de desarrollar en cada personaje una identidad propia
sin que los demás lo sepan: Cieneguilla. El otro, Mexico, por sus en-
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tornos, la bellaquería de sus gentes, el pillaje, el robo, el engaño,
la usura... que abocan a estos provincianos hacia una situación irre¬

versible, pero en ambos casos, pueblo o ciudad, sirven como pretexto

para hacer una dura critica al gobierno de Calles y a los gobernantes
corrompidos, a través de esa familia, de sus vidas y costumbres y, en

particular, por la relevancia de la miseria física y moral que afecta
tanto a los hombres como a las cosas y de la que se desprende una pro¬

funda tristeza, hasta tal punto que Conchita llegará a verlo "Con el
terror retrospectivo del México de las diarias engañifas, de las ini¬

quidades, de las inquietudes y las desconfianzas perpetuas". Intrinca¬
do mundo de cosas, bóvedas, rieles, calles, zapaterías, músicas, pro¬

paganda, en el que no faltan armenios, judíos, invertidos, vagos y hani

pones.

En esos dos espacios igualmente convergen personajes, tiempos y

trama. La contraposición pueblo/ciudad que se ha planteado en otras

novelas, está cargada de dos pesimismos distintos, pero en ellos gravi_
tan las connotaciones negativas, ridiculizadas o satirizadas, según
los casos, que hay que explicarlas por la actitud pesimista de Azuela,
decepcionado de políticos y gobernantes y por el determinismo de aque¬

llas circunstancias que restringen la libertad de movimientos en los
multiespacios descritos. Por eso, en este sentido, las aportaciones
que nos da esta obra son las propias de una novela moderna, tanto por

los recursos como por la manera en que son presentados. No nos extra¬
ña, en este sentido, que Eliud Martínez diga: "It is a modern novel
of consciouness> a novel of afflicted visions; it is a novel of the

city; and it is a novel of time and memory" (41).

El tiempo.

La novela se inicia con un accidente de trafico que nos cuenta

el narrador en pasado pero intercalando frases en presente, secuencias
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trastocadas. Esa descripción general nos acerca al personaje y pasa

del diálogos interior al dialogo real: "Porque con mi primer viaje a

Mexico aprendí. Yo soy comerciante. Saqué mis gastos y regresé a Cié—
neguilla con 200 pesos en la cartera..." (I, 569), que se completa ca¬

si a continuación: "¿Polvo? ¿Humo? No; lo único que me faltó fue ojo
a tiempo", confluyen en lo que se narra y en las causas que lo motiva¬
ron. Así se inicia el juego del tiempo: el del personaje y el cronoló¬
gico (I, 572): "Dionisio siguió pidiendo copitas, cada vez más tarde,
hasta que cayó en un sueño de catorce horas, del que se había de des¬

pertar con la horrible noticia del diario de la mañana". La ordenación
del texto nos marca la diferencia entre lo real y el texto. Ejemplo
de la primera noche de Dionisio en México que se nos cuenta más tarde.
Este tiempo invertido (I, 585) nos alecciona también sobre los engaños

y sufrimientos de Dionisio así como de su ruina. Ejemplos que se con¬

solidan más adelante cuando se nos dice: "A la villa de Guadalupe a

dar gracias por el éxito de nuestro viaje" (I, 587) cuando se ha mate¬

rializado el viaje a México. Más tarde se da un salto brusco en la na¬

rración de una acción posterior, catorce meses después, en la que su

situación personal ha cambiado por completo. Dionisio está en la ruina
total, le queda únicamente el Ford que irá pagando a plazos mensuales,
y todas estas secuencias se conectan con el accidente del principio
entre el camión y el "Tren de la Rosa".

Tras la llegada a México capital, se vuelve a narrar en un pre¬
sente histórico en un diálogo entre Conchita y Estrella en el que se

alaban las virtudes de Cieneguilla.

Esas alternancias de tiempos desordenados, cronológicamente inver_
tidos, se ven, a veces, materializados en referencias concretas como:

"Mañana a las ocho", "al día siguiente", "esa misma noche"...

Respecto al tiempo de los personajes, existe en la novela una na¬
rración de los mismos que se centra en los espacios: José María en Cijs
neguilla y Dionisio y su familia en Mexico capital (I, 595, 603 y
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otros). Estas dos ultimas referidas al accidente y contadas más tarde;
en este mismo sentido, podra interpretarse lo del condiscípulo "ausen¬
te del pueblo varios años". Por lo demás, las alusiones a Calles, Obre

gon, Madero y Carranza, únicamente deben entenderse como referencias

a situaciones político-sociales de carácter histórico. En ocasiones

nos encontramos con un tiempo simbólico con aquellos de: "Poco impor¬
ta un segundo o un siglo. Hubo quienes no vivieron nunca" (I, 610).
Son estas alusiones al tiempo las que no parecen más innovadoras pues¬

to que producen una serie de saltos en la narración hacia el pasado
unas veces y otras el autor nos adelanta el futuro. El trastrueque de

tiempos podemos verlo y estudiarlo ordenando las secuencias de la no¬

vela y siguiendo el hilo de la trama. La toponimia concreta de esos

tiempos y de esos personajes adquiere otra dimensión y se ancla físi¬
camente. La anécdota se concreta, pero a Azuela le agrada jugar con

la abstracción intemporal y recurrir a sustantivos que indiquen tiem¬

po: "El dolor cuenta los minutos; pero la rueca de la felicidad va al
vértigo" (I, 648). En tal sentido el capítulo "Náufragos", contado des_
de la perspectiva del narrador omnisciente, nos parece el más intere¬
sante pues relata los tiempos trastocados después del regreso de Méxi¬
co. Nos remite a un paisaje rural: "Lucha iniciada... despierta en el
silencio de otros cantos de gallos, de otros ladridos de perros, sin
el roncar incesante de los trenes de San Lázaro, ni los pitidos premio^

sos de las fábricas y los talleres".

Recursos estilísticos.

Los recursos tanto literarios como de otro orden determinan, aun¬

que de forma distinta, la acción y la construcción de la novela. Res¬
pecto al primer caso consideramos como mas importantes: la risa, de
la que el texto nos presenta numerosos ejemplos: ... Decíamos. ¿Que
decíamos?... ¡Ja, ja, ja! así decidiste mi destino"; lo misterioso,
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como ocurre en el ejemplo comentado de "El encuentro de unos ojos" o

aquel otro de Porque en Cieneguilla todavía se aparecen los muertos";
la burla, en casos como "-¡Qué gusto da verte así! Porque si él me da¬
ba miedo... lo que es tu... ja... ja", y aquélla del médico que se mu-

rio de tisis también comentada; la ironía, que no es tan frecuente en

esta novela como en otras de otros ciclos; elementos fantasmagóricos,
como los referidos a la tormenta, la lluvia y el ruido, los silbidos,
el restallar del látigo o el placer que sentía don Bartolo cuando oía
el toque de las campanas; las confusiones, producidas por los cambios
bruscos, los cortes de tiempo, los giros rápidos. Fenómeno que podemos
encontrar en las tres novelas de este ciclo; los engaños, que compli¬
can también la intelección del texto y que se refieren tanto a perso¬

najes principales como secundarios, tal es el caso de la secuencia en

que se confunde a doña Juanita por Conchita, o los que se producen en

el hotel, o aquéllos de los primos de Estrella, o los timos de la dro¬

ga, o el talón sin fondos que La Generala dejó a Dionisio; los recur¬

sos técnicos son muchísimos y tal vez sean éstos los que presenten di¬
ferencias más profundas respecto a las novelas de los ciclos anterio¬
res y posteriores. Entendemos que están dirigidos a fines muy distin¬
tos: provocar intranquilidad, mover a la desconfianza, producir sospe¬

cha, temor o terror, y también a sus contrariosa: lograr la tranquili¬
dad, la confianza, el sosiego, aunque también en ocasiones como simple
treta argumental. En todos ellos se advierte una notable intención in¬
novadora, de cambio, y representan la más atrevida capacidad de Azue¬
la por sorprendernos y descubrirnos los interiores humanos: el miedo,
el fracaso, el horror o el pasado. Consideramos como mas significati¬
vos el ya citado del periódico que resuelve la unión de varias secuen¬
cias respecto al tiempo y que, en otras ocasiones, cambia el ritmo de
la trama; así, cuando se anuncia el noviazgo de Mana Cristina o su

muerte misma. La referencia periodística es la siguiente: "María Cris¬
tina es asesinada en una casa de mala nota, en una orgia de altos per¬

sonajes del gobierno" (I, 655); la lotería, los rezos, abundantes y
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sobre todo referidos al capitulo de dose Maria, el estado de cristepte
sia de este, la confesión del beato, la lucecita y la vela; el enfren-
tamiento del cura y el medico como preámbulo al tema del cuerpo y del
alma; el sueño, utilizado también para cambiar la acción y referido,
sobre todo, a José María y Dionisio: "Dionisio siguió pidiendo copi-
tas, cada vez mas tarde, hasta que cayó en un sueño de catorce horas,
del que habría que despertar..." Al desperatar el espacio habrá cam¬

biado; el cerillo, a través del cual se nos descrubre aquello que se

da en un lugar y la noticia del periódico, así como el mantenimiento

de la intriga: "A la luz del cerillo, José María reparó en la mancha
de tinta roja de El Universal de uno de los visitantes... a la luz de

una vela de un centavo, encontró la misma mancha y en el mismo sitio
de Los Universales que sus..." (I, 611). E igualmente los recursos que

hemos comentado de las cartas, que sirven para mantener el interés del

lector, presentar la situación dual del personaje que la escribe, pero

que deja en suspenso la acción y otros fines que hacen referencia a

la conciencia.

Respecto a los recursos exclusivamente literarios, los que encon¬

tramos con más frecuencia en la novela son los siguientes: la utiliza¬
ción de prosopopeyas es un ejemplo abundante y da al texto rasgos de
inverosimilitud: "Las camillas se abrían paso a viva fuerza [.. . ] Pero
las banquetas de madera lo miraban con ojos desorbitados y pelos de
punta" (I, 567-8). Basten estos dos ejemplos para observar la lógica
ruptura de la ordenación sintáctica de las secuencias a las que corre_s

ponden y las posibilidades absurdas que nos plantean. La presencia de
otros textos animados, referidos a objetos, tienen como fin producir
un mayor impacto en la presencia de personajes como: "Las columnas do-
ricas y los enormes gajos de cantera de las bóvedas se inclinaron cor-
tésmente" (I, 568) y aquél anterior en el que se nos decía: "Entonces,
al volver su faz lívida hacia el coro, uno de los angeles que lo sos¬

tiene en sus divinos lomos sacó levemente la cabeza y levemente levan¬
tó los hombros: los ojos sin luz le hicieron un guiño y la lengua de
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piedra una mueca" (I, 658 también).

Otras veces las animaciones antagónicas, con el fin de crear mie¬

do, inseguridad o temor en el personaje, eligen como fórmula la compa¬

ración: "el fue disparado de su delantero como taco de cebo de un tra¬

buco", y en otras, muy frecuentes también, se animalizan: "ojos de
monstruo marino", "se retuerce como las culebras", referido a Estre¬

lla, "ojo pérfido de víbora", referido a La Generala...

La presencia de refranes y decires es habitual en esta novela y

en toda la producción azueliana. Nos indican el conocimiento popular,
las costumbres del campo, los decires de la gente que acudía a los coii

sultorios, y, entre los más habituales, podemos citar: "Te voy a arrui
nar en dos por tres", "Hoy por ti mañana por mí", "... El que por su

mano se lastima que no gima", "A la tierra que fueres, hacer lo que

vieres", "Dar vela en el tierro", "También de dolor se canta cuando

llorar no se puede", "La codicia rompe el saco", "Dios te lo dio, Dios
te lo quitó", "A gato viejo, ratoncito tierno"... Toda una cosmovisión
del conocimiento popular y de la realidad mexicana que el doctor Azue¬
la conocía tan bien.

Junto a los refranes citados son frecuentes también, como hecho

de innovación, los giros entrecortados, mezclados con enumeraciones
y espacios en blanco que pretenden dar al texto una mayor fluidez y
celeridad:

"-¡Un paroxismo!... Pronto aquí..., agua fría...,
alcohol..., éter... ¡Pronto, que se muere! Don Jo¬
sé María..." (I, 616).

Extraño recurso final en el que Jose Mana, muy enfermo, es visi¬
tado por un vecino y se produce entre ellos este curioso dialogo:

"-Que venga...
-¿Quién?
-José María avanza prodigiosamente. Dice que A

es igual a B y uno es igual a dos (I» 615).
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Asimismo encontramos el uso de series de enumeraciones de tres

elementos que pretenden motivar una situación. Estos encadenamientos

se refieren tanto a sustantivos como a adjetivos: "Los muros sombríos,
el rumor de las misas, el calor de la hora, lo marearon" (I, 569), "La
nave central le brindó: silencio, soledad y reposo". Presencia, ade¬

más, de lo patético, como en el caso del accidente del tranvía y en

donde se nos presentan cuadros de horror narrados con trazos rápidos
como aquél de (I, 567) referidos al herido: "A distancia de media cua¬

dra se bamboleaba incierto, zigzagueante como un beodo, y enfrente de
la estatua de Colón dio un salto de fusilado y se quedó tendido boca

abajo". El monólogo-diálogo interior, sin duda el elemento más impor¬
tante de los que nos ocupan tanto por lo significativo como por su

acertada distribución y uso en toda la novela. Referido, fundamental¬

mente, a los largos monólogos de José María, a sus alocados pensamien¬
tos y a sus reflexiones sobre el dinero, el ahorro, la religión: "Su¬
pongamos que la taleguita que pende de mi cuello y las que tengo escon_

didas entre la borra de mi colchón y sirven de penitencia a esta mi
carne pecadora, deducidos los gastos en lo que de mi vida resta, ajus¬
ten apenas para mis honras fúnebres y las misas de San Gregorio, que

el padre Romero ha de aplicar por el eterno descanso de mi alma, ¿qué
pecado cometo negándole a mi hermano lo que tengo apenas para mí?" (I,
600). En muchos de estos casos su situación delirante nos recuerda al
Artemio Cruz moribundo (42) de Carlos Fuentes que, desde la cama, re¬

flexionaba sobre aquello que le ocurrió o sobre lo que le estaba ocu¬

rriendo. Este diálogo interior lleva a José María a reflexiones muy

profundas de todo tipo, tanto de su vida pasada y su implicación en

la Revolución y en el robo de los objetos sagrados, como en el futuro:
"Me moriré como un perro. Vendrán a sacarme cuando algún transeúnte,
al hedor de mi cuerpo descompuesto, vaya a dar parte a la policía".

Todos estos recursos y el ambiente en el que son utilizados nos

sitúan ante una perspectiva que encontramos también en la novela ne¬

gra, limitada en sus entornos por grandes trusts, fríos asesinatos en-
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tre estos seres vulgares y anónimos: "Relampaguea el acero en su mano,

no para abrirse su propia mirada de serpientes, sino para rebanar el
cuello de su mujer y de sus hijos que se han precipitado a la puerta

pidiendo auxilio a grandes alaridos" (sic) (I, 574).

Ambigüedad en la significación y extraño relato que rompe el rit¬
mo y debe entenderse como fruto del estridentismo narrativo de aquel
entonces.

A veces el texto nos da también una narración de la pobreza físi¬
ca, José María cadavérico, y la pobreza psíquica. La correspondencia
entre ambas puede verse a través del lenguaje y de una serie encadena_
da de enumeraciones: "Del Tepito, Conchita trae sus exiguos alimentos.
Trae también -y gratis- el limo de futuros aies: elementos dispersos
de una gran sinfonía gris que, al cabo de los años, en abandono deso¬
lador y en la tristeza del pueblo silencioso, habrá de reconstruirse
en un suspiro hondo y amargo en su grandiosa magnificencia de miseria,
de dolor y de angustia. Concierto de notas broncas, tejados podridos

y montones de basura alternando con cuarentones de leguminosas y ce¬

rros desmoronables de cereales" (I, 574-5) (43).

Todas las pobrezas. Las dos, son una sola, la misma que tiene en

el populoso barrio de Tepito que Azuela conoce muy bien. El abandono,
la miseria, la tristeza y el dolor se interiorizan en Conchita y se

exteriorizan en la gente a través de la precisa descripción azueliana.
Esa mezcla del lenguaje coloquial con la descripción del lugar, sinte¬
tiza una armonización que nos lleva hasta el mercado mismo, a pasear

entre gritos y mercancías de vendedores y miradas sorprendentes de
compradores:

"'¡Cinco, son cinco de chilacas!' Cabelleras des¬
greñadas, croar de carros detenidos, el golpe del
hacha que desgarra carnes holiscadas, la colmena
andrajosa bajo el ardor del sol. 'Fresca, fres¬
ca.... de limón, de piña, de Jamaica, joven!...'
El lamento secular de la indica renca y parda,
'chicuilotiiiiiitos... fritos...', y la flauta de¬
lirante del afilador, perdida en el retumbo de los
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carros, el resoplar de los camiones y el rumor de
la mustia muchedumbre que no supo nunca de un oro
que brilla arriba" (I, 574).

En donde se evidencian "los de arriba" (véase metafóricamente el
final del texto citado) y "los de abajo" que, en este caso, lo forman
ese abigarrado mundo de vendedores, carniceros, heladero, fritero, afi
lador, carretero, la india. Nombres abstractos y concretos, colecti¬
vos o individuales pero todos ellos bajo la implacable condena de la
miseria y el hambre.
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Recapitulaciones sobre la Etapa de Transición.

Consideraciones internas sobre las tres novelas.

Por razones muy complejas y a las que brevemente aludiremos, nos

tenemos que referir a la moda literaria de aquellos momentos en los

que Azuela se propuso cambiar en su manera de narrar. Los movimientos

de vanguardia habían puesto de moda el estridentismo, sobre todo en

la poesía; movimiento que también se extendería más tarde a ciertas

novelas que, como las que nos ocupan, poseen connotaciones claramente
enmarcables en esa corriente.

Por otra parte, la definición a la que hicimos referencia de "no¬
velas barrocas", responde a un análisis global, resultante de la com¬

plicación de las acciones y de la trama. E igualmente resulta obvia
su denominación de novelas "herméticas" por las dificultades interpre¬

tativas, consecuencia de la acumulación excesiva de rasgos y la lógica
complejidad que plantea su estudio.

Lejos de contraponerse esas definiciones, lo que hacen es comple¬
mentarse y mostrarnos una realidad más amplia, así como la intención
de Azuela por cambiar su trayectoria narrativa, innovar y dar a cono¬

cer otras formas de novelar.

Un cierto carácter homogéneo se percibe en estas tres novelas;

por eso las consideramos dentro del mismo período y las analizamos cori

juntamente, con el fin de determinar lo que les sea común y sus dife¬
rencias. La concepción de la fatalidad, las constantes religiosas, el
entorno en el que se desarrollan: Tepito e Irapuato, entre otros, y,

sobre todo, la técnica empleada nos revelan un estilo diferente respec_

to a obras anteriores y posteriores. No obstante, Azuela mantiene inva
riables algunos temas y la concepción nihilista de la vida, tal vez
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provocada por las consecuencias negativas que tuvo la Revolución. Es
también común a otras obras la conmiseración hacia los débiles, la
acentuada animadversión hacia los ricos, pero aquí hay un profundo des_
precio por el crápula, el malvado y el arrivista.

Respecto a las novelas en concreto lo primero que destaca es su

desigual número de páginas. Mientras La Malhora (1923) y El Desquite
(1925) podemos considerarlas novelas cortas y proporcionadas y giran
en torno a las treinta páginas, La Luciérnaga se acerca al centenar.

Su publicación conjunta (44), creemos que ha sido acertada, pues permjL
te examinarlas al mismo tiempo. En ellas, Azuela afrontó su circuns¬

tancia, su mundo, se apiadó de los desvalidos e hizo una literatura
de la verdad cruel, en contra de la servidumbre de muchas novelas del
momento que rehuían del entorno en el que vivían y creaban un producto
falso, plagiado y ajeno a su propia idiosincrasia. Como había dicho
el autor mismo: "Escribo para el gran público y no para los selectos;

prefiero ser leal con los míos a darles gato por liebre".

En las innovaciones formales, sin embargo, hay que tener en cuen¬

ta otros hechos que enmarcan a estas tres novelas: el léxico no había
cambiado excesivamente su contexto económico-social aun a pesar de la
Revolución habida. Además, seguía existiendo, con todo su esplendor,
la miseria física y moral, palpables con mayor evidencia en las gran¬

des ciudades. Todos estos hechos marcaron la firme decisión de Azuela

por el cambio.

Desde el primer momento, denuncia a los pseudorreligiosos, a los
pseudopolíticos, a los usureros, a los jueces y a todos exige honra¬
dez, justicia y decoro.

También en esas obras, se busca la verdad, la integridad y los

más altos valores del hombre. Por eso, esta trilogía posee un carácter
eminentemente moral. Sin embargo, en medio de estos personajes fantas¬
ma-esperpento, se nota el pesimismo, la decepción y la ironía.

Es de destacar en estas tres novelas la similitud de rasgos, lo
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que supone innovaciones formales importantes, sobre todo en:

- Los recursos empleados para el desarrollo de la trama y concepción
del arte como protesta.

- La difícil comprensión de los hechos que se narran, debido a la reno¬

vación sustancial del lenguaje y de los recursos empleados.
- La presencia sorprendente de situaciones estridentes unas y surrea-

les otras, tanto en la ordenación de las secuencias como en la forma

de narrar las anécdotas.

- El cambio radical de estilo y técnica que constituyen, en Azuela,
una excepción; convirtiéndose estas obras en ejemplares únicos de
una etapa repleta de fracasos.

- El ser obras testimoniales de la estética del momento que, por otra

parte, está en consonancia con los movimientos de vanguardia euro¬

peos pero que en América adquieren rasgos propios.
- El que supone una ruptura consciente respecto a sus novelas anterio¬

res, pero una confirmación en determinados tipos, ambientes, que si¬

guen siendo igualmente terrígenos.
- La denuncia, la indignación y protesta por la situación social de

México y por la presencia de un submundo esclavizado.
- La de ser obras con rasgos propios de la novela moderna: ruptura de

la linealidad, estructuras nuevas, presencia de la conciencia, las
sensaciones y el mundo del subconsciente.

Todo ello no nos permite pensar ni tomar en serio que fueran es¬

tas obras escritas como "pasatiempo y broma", tal y como dijo el pro¬

pio Azuela, sino más bien como burla, experimento e intento.

La Malhora. Conclusiones.

Las conclusiones sobre La Malhora están implícitamente en el es¬

tudio de la obra; sin embargo, hemos creído conveniente enumerarlas
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con el fin de que nos sirvan de análisis comparativo respecto a las
otras novelas del ciclo y poder comprobar sus diferencias:

1. Esta novela es, cronológicamente, la primera de las que compo¬

nen el ciclo.

2. Su conformación particular puede entenderse como "un capricho"
la búsqueda de la moda del momento y, por tanto, una actitud veleidosa
o el firme propósito, no continuado después del ciclo, de innovar; pe¬

ro, en realidad, puede ser considerada como una brecha en su produc¬
ción.

3. En su significado más general, Azuela renueva y rompe en esta

novela con la forma de contar habitual, pero temáticamente mantiene
las mismas obsesiones y constantes de toda su obra, en particular en

su intención perfeccionista en la pintura de sus personajes. La prota¬

gonista femenina, Altagracia, adquiere valores desde su propio nombre:
"alta" y "gracia", frente a "baja" ("gracia"), aunque la oposición se

realiza con respecto a "La Malhora". Se intensifica en ella la misma

actitud de víctima de novelas anteriores como María Luisa o posterio¬

res como La Luciérnaga.

4. Ambientalmente se sigue dando una conjunción de tipos y luga¬
res miserables que comportan la degradación moral y física, así como

la exaltación de lo feo y de lo malo. Se radiografían situaciones es-

perpénticas, juegos de luz y de sombra; se mezclan ambientes prostibu-
larios con otros beatíficos entre constantes contraposiciones de es¬

píritu/carne y alma/cuerpo.

5. Se reafirma la actitud tendenciosa del narrador que siente de¬

bilidad hacia los desheredados, así como constante animadversión hacia

los juiciosos, otra corte de milagros que, aunque lejana en el espa¬

cio, posee la misma desfachatez e inmoralidad.

6. Técnicamente la novela está caracterizada, en lo fundamental,

por ser breve y difícil, tanto en la manera de presentarnos la trama
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como por los trucos utilizados. Evidentes y bruscos cambios en el de¬
sarrollo del tema que hacen difícil su seguimiento, presenta tiempos

superpuestos, sucesivas rupturas de la narración lineal y se apoya en

el "flash back" con relativa frecuencia a fin de presentarnos situa¬
ciones vividas.

7. Innova también la novela cuando interrumpe secuencias apenas

iniciadas, o cuando deja inacabadas o mal trazadas, con la consiguien¬
te alteración de lo esperado en un desarrollo lógico.

8. Situaciones ilógicas en la exposición de la fábula, en el com¬

portamiento y reacciones de algunos personajes o bien personajes ape¬

nas desarrollados, no suficientemente explicados o presentes en una

acción injustificada.

9. Respecto al tiempo, un desarrollo no cronológico de la trama

contrariamente a lo que ocurría en novelas anteriores, como es el caso

del asesinato del padre de "La Malhora", que se produce al principio
de la novela pero se explica al final.

10. La obra presenta una estructura cuadriforme, desarrollada en

cuatro ambientes distintos aunque unificados por la protagonista y que

se distribuyen así:

A) "Bajo la onda fría", capítulo I, y"La Malhora",capítulo V.
B) "La reencarnación de Lenín", capítulo II.
C) " Santo ... santo ... santo ", capítulo III.
D) "La Tapatía (Se pintan rótulos)", capítulo IV.

11. Se nos propone un final de sorpresa.

12. Presencia de elementos naturalistas en la protagonista, aque¬

lla prostituta portadora de taras propias y de la que el narrador nos
da su origen maldito, el medio corrompido en el que vivía y se ha desji
rrollado, las taras familiares y las agresiones físicas que recibió
-sobre todo la violación- y el determinismo que rige y encadena este

comportamiento maniqueo.
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13. Connotaciones propias de la novela picaresca: robos, refra¬
nes, maldades, narrados con términos realistas que se unen a descri¬
birnos el origen deshonesto, la falta de afectividad, la adaptación
al medio y una aparente y posterior "conversión" del personaje.

14. Rupturas sintácticas y temáticas que desconciertan en el se¬

guimiento del análisis.

15. Presencia de varios niveles de lenguaje tanto en relación con

los personajes como con los entornos en los que se desarrolla la ac¬

ción. Así, las formas cursis de las beatas de Irapuato, las distintas

jergas de los barrios de Tepito y Peralvillo y el lenguaje culto de
los médicos.

16. La Malhora presenta una nueva forma de narrar de la novela

mexicana que apunta hacia la novela moderna y hacia experiencias poste^
riores.

El Desquite. Conclusiones.

Si La Malhora (1922) presentaba con su protagonista Altagracia
"reminiscencias" de María Luisa en la fatalidad de la prostitución y

en rasgos de su propia muerte, cayendo en las formas naturalistas y

aproximándose ambas, algo parecido existe entre El Desquite (1925)
y Sin amor (1912) en el desarrollo y caracterización de ciertos perso¬

najes: el casamiento por conveniencia. No obstante, los rasgos que ca¬

racterizan a esta obra pueden sintetizarse así:

1. Existe una técnica semejante con La Malhora; pinceladas borro¬
sas de muchos de sus tipos. En algunos casos los personajes son un so¬

lo trazo, una mancha, unos rasgos.

2. La obra posee un estilo nervioso, cortante y fragmentario.

3. Sus acciones se desarrollan en un pueblo del interior de la
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República, pero el narrador es un médico radicado en la ciudad de Méxi¬

co. Concomitancia entre este y el narrador real, Azuela. Este despla¬
zamiento al Mexico capitalino es utilizado para describirnos los vi¬

cios, el país y el mal.

4. Existencia de una atmósfera en la que se percibe el mundo de
las fiestas populares a través de descripciones: "cohetes", "comidas",
"calles" y la algarabía producida por la música, serpentinas, toros,

tiendas, expresiones de júbilo, clarines, tambores, aplausos, risas,

y la turba en un ambiente de bullicio y derroche.

5. Presentación de costumbres: la fiesta de los toros siguiendo
la tradición de Larra, Estébanez Calderón o Mesonero Romanos, y las
fiestas tradicionales: gritos, aplausos, cantos, trajes.

6. Evidente relación entre lo narrado y su vida real; lo que acen.

túa el carácter autobiográfico en toda la obra.

7. Penetración, a través del lenguaje, en los distintos cuadros
de aquel México, por lo que no nos resulta extraña la confusión, el

barroquismo, el entrecruzamiento y superposición de acontecimientos

y acciones, ni el lenguaje de las imágenes cuando describen a la mul¬
titud: "Enorme mancha negra expandida como agitada gusanera nos tragó
al instante".

8. Obra apretada, concisa, llena de modismos y giros, pinceladas

que dejan inacabadas algunas figuras.

9. Temáticamente, el alcoholismo en las mujeres (la niña Lupe)

supone un paso más a la actitud que encontrábamos en María Luisa y lo
que encontraremos en otras obras posteriores.

10. Asimismo, continuación del tema bíblico: "la mujer caída",
asumido por Azuela que alcanzará otras dimensiones a las que se inicija
ron en María Luisa.

11. Mayor originalidad en El Desquite y también un mayor desarro¬
llo en la técnica empleada.
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12. La Revolución utilizada como pretexto es denominador co¬

mún en toda la obra.

13. Presencia de recursos interesantes aunque utilizados abusiva¬
mente, tales como la crónica periodística y la cita de periódicos de
distinta ideología: "El Imparcial", "Mundo", "País", "Nueva Era" por

una parte, y "Genio del Cristianismo", "El Diario del Hogar" por otra.

14. Intento de describir la atmósfera a través del olor de la gen.

te: "nefando perfume", "malhadado perfume".

15. Llamada a lo propio, a la idiosincrasia, tanto temática como

a través del lenguaje con ciertos vulgarismos, localismos, enumeracio¬

nes, descripciones, mexicanismos como "tecolote", "huachichile", "te-

palcate", o el lenguaje de la profesión médica y el de los refranes.

16. Desenlace débil, al menos si lo relacionamos con sus dos

obras del ciclo.

La Luciérnaga. Conclusiones.

La Luciérnaga es, desde una perspectiva actual, una de las mejo¬

res novelas de Azuela con otras obras como Mala Yerba y Los de abajo,

tan distintas las tres pero definidoras de su personalidad narrativa.

En ella se critica duramente la gestión del gobierno de Calles,
hecho habitual en Azuela, como anteriormente se había criticado en

1918 al gobierno de Carranza.

Desde el principio nos damos cuenta de dos mundos miméticos, encji

denados, en los que los personajes se mueven como títeres y una rígida
moralidad se combina con la más depravada laxitud. Sus comportamientos
condicionan sus libertades y el mundo de relaciones que las desarro¬
llan, debido fundamentalmente a estas funciones:
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1. La herencia bíblica que portan sus personajes: "Si algo tras¬

pasa el dolor, es que los hijos inocentes van a sufrir las consecuen¬

cias de las faltas de sus padres".

2. Influencia del medio que condiciona las actitudes y formas de
ser de los personajes y los lleva a la prostitución, alcoholismo, mi¬

seria, crimen, enfermedades, robos, muerte..., que promueve una con¬

ciencia de pecado en unos y una actitud libertina en otros.

3. El determinismo se presiente tanto en el comportamiento indi¬
vidual como colectivo y del que existen evidentes ejemplos.

4. La educación mejor, pretensión de Dionisio, al irse del pueblo
a la ciudad, se nos expondrá como algo ridículo a través del personaje
"el Tejón" y de sus propios hijos, alimentado con pulque siendo toda¬
vía un niño que "había recibido la más esmerada educación".

5. Ambos elementos: herencia y conciencia de pecado, conducen,

inevitablemente, al mal y a la muerte, así como a la "conducta infame"
de María Cristina, pero el narrador deja sin castigo a otros tipos

igualmente malvados y más degenerados, como La Generala.

6. La vida ciudadana está regida por tres principios que son cla¬
ve en todo el desarrollo de la novela: negocio, . . pulque y religión,
así cuando el inspector del Gobierno..., al oído del médico higienista

que le acompañaba: "¡Quitarle la religión al pueblo es inicuo!", el
médico le respondió: "El ideal de nuestro pueblo se bifurca en dos ca¬

minos: la iglesia y la pulquería. Por eso les clausuramos las iglesias
y les higienizamos las pulquerías".

7. La trama está distorsionada. Ello unido al juego con los tiem¬

pos subrayan los trazos pintorescos de muchos de sus personajes mien¬
tras el autor profundiza y desarrolla otros: José María y Dionisio,
la ciudad y el pueblo (México capital y Cieneguilla), el beato y el
indiferente. El soltero y el casado, los hijos de Dionisio y el bastajr
do de José María, el tacaño y el generoso, el abstemio y el borracho.
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8. La novela es portadora de la ideología de Azuela en lo concer¬

niente a ese mundo de los negocios que conoce bien, pero que caricatu¬
riza, y que acabara asemejándose a las otras dos novelas del ciclo ci¬
tadas.

9. Presencia de una hez humana, de tintes miserables que se co¬

rresponde con su calaña: muerte de José María (el avaro), muerte de Se^
bastián (tisis), prostitución de María Cristina y posterior muerte por

asesinato.

10. Léxico innovador y referido a la realidad mexicana de su en¬

torno, especialmente en la reproducción del lenguaje local: hablas jej:

gales de Tepito, habla ridicula de las Gutiérrez, las beatas de Irapua.

to, hablas cultas de sacerdotes, médicos...

11. Novela con connotaciones urbanas pero muy distintas a las con.

sideradas actualmente. La ciudad no es el elemento activo que nos en¬

contramos en otras concepciones más recientes sino que es el marco

en el que se desarrolla la acción; pero posee además toda clase de con.

notaciones negativas y peyorativas. Se trata del México suburbial y

miserable en el que no faltan prostíbulos, calles inmundas y escenas

grotescas.

12. Presencia de Cieneguilla (el pueblo) y fisonomía de sus gen¬

tes. Lugar de origen de la trama y punto de partida que puede caracte¬
rizarse físicamente por ser pequeño, con una atmósfera beata en donde

importa, excesivamente, lo insignificante. Y presencia de México, la
gran ciudad, lugar en el que se desarrollan la mayoría de capítulos,
y caracterizada por el mal, la corrupción y el infierno. Como contra¬

punto a la ciudad se nos dan las proposiciones de Dionisio: educación,
salud, progreso para todos, que se convertirán en arruinamiento, enga¬

ños, abandono, fracaso y muerte.

13. Los lugares: Cieneguilla y México se relacionan con tiempos
superpuestos en los que la narración se detiene en unos momentos de
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la vida de una familia aunque existen referencias al pasado. El enca¬

denamiento de las acciones no impide que algunos de los personajes (ca_
so de Conchita) sufran cambios psíquicos decisivos que afectan al de¬
sarrollo global de la narración. Ella misma acabará aceptando la situci
ción inicial: su marido y México.

14. La novela conjuga una red de personajes simplones pero, a la
vez, heterogéneos aunque en la mayoría de los casos son sólo pincela¬
das, opiniones y nombres.

15. Supone también, respecto a las dos novelas anteriores, la cul^
minación del estridentismo de La Malhora y El Desquite y el dominio
de esa técnica y principios empleados, lo que significa la síntesis
de rasgos estridentes y presencia de un mundo surrealista en la dispo¬
sición textual, y rasgos naturalistas en origen, medio y solución a

ciertos problemas.

16. Azuela aporta también muchas novedades a lo tratado en Las
tribulaciones de una familia decente (1918) que presentaba un análisis
externo por el que se explicaban las causas que llevaban a la familia
a la ruina, mientras que ahora cambia el estilo y plantea una narra¬

ción desde dentro, interna, desde el punto de vista del personaje: pun.

to de la narración.

17. La Luciérnaga es una novela barroca en la que, con relativa

frecuencia, se rompe el tono en repetidas ocasiones por lo que, en su

lectura, se percibe un mundo fragmentario tanto en la relación perso¬

najes-anécdota como en los personajes-tiempo y personajes-espacio.

18. Hay que señalar, asimismo, la excesiva presencia del narrador
que desmotiva muchos de los hechos contados, sobre todo en la califi¬
cación de los personajes en dos mundos.

19. José María, excepcional prototipo del avaro de Moliere, está
obsesionado por el dinero y las prácticas religiosas. Su antagonismo
con Dionisio cambiará el comportamiento de este y de su familia. Azue-
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la narra, no obstante, el mundo interior de ambos, utilizando como pre

texto la droga, el alcohol o un complejo mundo visionario, producido
por el hambre, la enfermedad...

20. El uso del monólogo interior (diálogo interior, a veces)
en José María supone un profundo valor literario y uno de los rasgos

más destacables de la novela. Principalmente por la forma como es plaii
teado y por la manera como se resuelve. Innovación importante que des¬

pués volveremos a encontrar en la narrativa mexicana.

21. El carácter hermético de la novela obedece a un simple juego

que no por ello deja de mostrarnos la idiosincrasia mexicana, el pesi¬

mismo, la burla y los rezos de las gentes sencillas, el robo de los
"mordelones" y la tierra. Se ha dicho, y con acierto, que Azuela es

el más terrígeno de los escritores mexicanos pero aquí se ensaña con

el mexicano ambicioso al que la ciudad hunde y menosprecia. El autor

extravierte la ciénaga, y el fango del pecado y del vicio suele gravi¬
tar sobre toda su familia.

22. Asimismo, se deja sentir su propia nostalgia, el pasado vivi¬

do, el desengaño sufrido en la metrópoli, la realidad presente tanto

de sus personajes como la suya propia. Las acciones arrancan, pues,

de sus experiencias personales, de su llegada a la ciudad desde el in¬
terior. La conexión entre vivencias y narraciones, entre realidad y

ficción, no pueden desconectarse. El motivo de los fracasos tiene que

ver con su desilusión, con su temperamento soñador, pero se debe tam¬

bién al distanciamiento entre la realidad vivida cuando entran en jue¬

go el pasado y el presente de la familia.
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NOTAS A LA ETAPA DE TRANSICION.

(1) Vid. AZUELA, Mariano: OO.CC.-I, en Prólogo de Francisco Monterde,
p. XIV.

(2) Ibidem, p. 15.

(3) Vid. BACIU, Stefan: "Los estridentistas de Jalapa" en Antología
de la poesía surrealista latinoamericana. México. Joaquín Mortiz,

1974, pp. 69-80 y 99-110. Asimismo, los estudios de Luis Leal: "El
movimiento estridentista" y de Oscar Collazos: "Los estridentistas

y los agoristas", en Los vanguardismos en América Latina. Barcelo¬
na. Península, 1977.

(4) Vid MORTON, Rand: "Los escritores de la etapa bélica de la revolu¬
ción" en Los novelistas de la Revolución Mexicana. México. Edit.

Cultura, 1949, pp. 67-69.

(5) La Luciérnaga, aunque publicada en 1932, fue iniciada mucho antes,

en 1926, según testimonia el propio Azuela en Páginas Autobiográ¬
ficas .

(6) Vid. AZUELA, Mariano: 00.CC.-I, p. 1 y en Tres novelas de Mariano
Azuela. La Malhora, El Desquite y La Luciérnaga. México. F.C.E.,

1958, p. 11, en donde Raimundo Ramos dice: "De 'barrocas y herméti_
cas' las califica Francisco Monterde; novelas de 'atardecer' las

llama Luis Leal; de 'transición' las apellida Manuel Pedro Gonzá¬
lez; escritas con 'métodos de superposición propios de la escuela
cubista', asegura Torres-Rioseco".
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(7) Vid. GONZALEZ, Manuel Pedro: Trayectoria de la novela en México.

México. Edit. Botas, 1951, p. 115.

(8) Vid. MONTERDE, Francisco: en AZUELA, Mariano, 00.CC. -I, ob. cit.

(9) Vid. la conocida polémica entre Julio Jiménez Rueda con su artí¬
culo "El afeminamiento en la literatura mexicana". El Universal,
20 Die. 1924, y la respuesta de Francisco Monterde: "Existe una

literatura mexicana virilV. El Universal. México, 25 Die. 1924,

y la posterior respuestas de Victoriano Salado Alvarez en Excel¬

sior tomando partido por Jiménez Rueda, y de El Universal, sema¬

nario de 22 y 29 Ene. 1925, "¿Existe una literatura mexicana mo¬

derna?" con contestación de Federico Gamboa, José Vasconcelos y

Salvador Novo, entre otros.

(10) Vid. En el prólogo de 3 novelas de Mariano Azuela, Prólogo de

Raymundo Ramos. México. F.C.E., 3a reimpr., 1973, p. 12, y en Pá¬
ginas autobiográficas. México. F.C.E., 1958.

(11) Seguimos utilizando la edición de AZUELA, Mariano 00.CC.-II. Mé¬
xico. F.C.E., 1958, pp. 951-977.

(12) Compárese con María Luisa (1907), La Malhora (1923) y La Luciér¬
naga (1932) en donde nos encontraremos la repetición de este te¬

ma.

(13) Vid. sobre todo en María Luisa, Mala Yerba, Los de abajo, La Lu¬

ciérnaga , La Marchanta..♦, entre otras.

(14) Vid. MARSÉ, Juan, quien en su novela Si te dicen que caí, Barce¬
lona, Seix Barral, 1973, emplea el recurso del "aventi".

(15) Vid. MARTÍNEZ, Eliud: The Art of Mariano Azuela: modernism in La
Malhora, El desquite, La luciérnaga. Pittsburg, Pennsylvania,1980
p. 27.
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(16) El medico y los medios en los que se desenvuelve: hospitales, en¬

fermos, enfermedades y útiles como: "escalpelo", "mesa de disec¬
ción"... forman un paradigma fundamental en las novelas de Maria¬

no Azuela.

(17) El tema de la mujer caída de origen bíblico se inicia con María
Luisa y es constante en muchas de sus obras, sobre todo en La

Malhora, La Luciérnaga, La Marchanta.

(18) El tema no está excesivamente desarrollado en Azuela aunque sí
lo hemos encontrado en narradores posteriores como Carlos fuen¬
tes, Juan Rulfo y Arturo Azuela.

(19) Recurso éste de "Nota Bene" que nunca habíamos visto utilizado
en ninguna de sus novelas.

(20) Lugar donde se vende el pulque, bebida extraída del maguey fer¬
mentado que ya hemos comentado con anterioridad.

(21) Vid. en 3 novelas de Mariano Azuela, en el "Prólogo" de Raymundo
Ramos. México. F.C.E., 1973.

(22) Vid. Ibidem, p. 12.

(23) ixtles = Del azt. ixtli. 1[...] 2[...] 3.Por extensión y en térmjL
nos de charrería, la reata de lazar, el teal, la lechugilla, y es_

to por donaire.

(24) Vid. MORTON, Rand: Los escritores de la etapa bélica de la Revo¬
lución citando a A. Torres-Rioseco, ob. cit., pp. 52-3.

(25) Vid. LARBAUD, Valéry, a quien cita Francisco Monterde en Mariano
Azuela, 00.CC.-I, p. 15.

(26) Vid. AZUELA, Marinao: 00.CC.-II, pp. 978-1.007.
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(27) Vid. la primera edición publicada en El Universal Ilustrado, tal

y como apunta Rand Morton en Los escritores de la étapa bélica
de la Revolución, ob. cit., p. 55.

(28) AZUELA, Mariano: OO.CC.-II, ob. cit., pp. 978-1.007.

(29) Ibidem.

(30) Vid. MARTINEZ, Eliud: The Art of Mariano Azuela..., ob. cit., p.

40.

(31) Vid. DRAE, edic. 1970, p. 815.

(32) luciérnaga = Del lat. lucernula [...] Zool. Insecto de [...] abdo_
men formado por anillos [... ] que despiden [... ] una luz fosfores_
cente [...]" DRAE, p. 815.

(33) Vid. MARTIN, Luis: Crítica estilística. Madrid. Gredos, 1972,

p. 231. El concepto Motivos es propuesto y utilizado en esta obra

(34) Vid. LEAL, Luis: Mariano Azuela, ob. cit., p. 35.

(35) Vid. MARTINEZ, Eliud: ob. cit., p. 71.

(36) Vid. el tema de los médicos tratado anteriormente en nota (16)
a lo que hay que añadir la particular concepción negativa que so¬

bre los mismos y sus funciones manifiesta con relativa frecuencia
Azuela.

(37) "Gachupín" o "cachupín" en la nota (11) de la página 39 de esta
Tesis.

(38) Vid. T0RRES-RI0SEC0, Arturo: Grandes novelistas de América Hispa¬
na I en "Los novelistas de la tierra". Berkeley. University of

California, 1941.
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(39) Es una referencia al título del capitulillo.

(40) Vid. CELA, Camilo José, en la última de las secuencias de su no¬

vela La Colmena. Barcelona. Noguer, 1976.

(41) Vid. MARTINEZ, Eliud: ob, cit., p. 81.

(42) Es evidente el paralelismo entre este personaje de la novela con

el protagonista en la novela de Carlos Fuentes La muerte de Arte-
mio Cruz, salvando las lógicas diferencias de tiempo y estructura

(43) El subrayado es nuestro.

(44) Vid. AZUELA, Mariano: 3 novelas de Mariano Azuela..., ob. cit.
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Ultimas etapas (1933-1953).

Novelas históricas, políticas.
Novelas postumas.



Un largo final (1.933-1.953)

Introducción:

Esta última etapa, es decir sus nueve últimas novelas, se caracte

riza por un marcado énfasis en la literatura satírico-docente, lo que

condiciona todos los demás aspectos. Azuela, en estas obras, ha vuelto
a la tradición, a la forma de escribir contra la que se rebeló hacia
los años 20. Se ha producido, en cierta medida, también en su narrati¬

va, la vuelta al principio, y lo mismo que Demetrio Maclas, el prota¬

gonista de Los de abajo, ha vuelto a su origen; por lo tanto volvemos
a encontrarnos con los mismos temas primeros. No es, por tanto, este

período, el que más nos interesa ni tampoco el más original; por eso,

le hemos dedicado un estudio global, destacando aquellos rasgos más
genuinos, sólo pinceladas aisladas sobre un conjunto de obras.

La Etapa de Transición acabó mucho antes que las novelas de Azue¬
la fuesen publicadas. Así, las dos últimas, la que cierra el período,
La Luciérnaga (1.932) fue escrita en 1.926 y la que nos introduce
hacia la otra forma de narrar, El camarada Panto ja (1.937) fue elabora^
da en 1.928. Ambas son el final de una experimentación narrativa que

hoy consideramos fundamental no sólo porque es testimonio de una forma
de novelar poco frecuente, sino porque el juego se ha convertido en

algo desintencionadamente importante.
Posteriormente a la etapa aludida, Azuela reconduce sus temas;

hacia novelas Históricas y Políticas, biográficas y cuentos largos.
El esquema final de su producción está formado:

A) Novelas históricas: El camarada Pantoja (1.935), San Gabriel
de Valdivias,comunidad indígena (1.938), además de Precursores (1.935)

que está basada en las biografías de tres bandidos mexicanos, conside-
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rados precursores de la Revolución: "El amito", historia del famoso
salteador del Bajío, "Manuel Lozada" ("El tigre de Alica") que no son,

técnicamente, tan innovadoras y "El hombre masa" que trata de un perso

naje muy frecuente en las novelas de la Revolución y en el que Azuela
introduce el monólogo interior para narrarnos las hazañas del guerri¬
llero Rojas, narrado por Teodorio Laris, con un lenguaje expresivo y

profunda imaginación, comparable en la perfección narrativa a ciertos
momentos de La Luciérnaga.

B) Biografías, hay que añadir Pedro Moreno, el Insurgente (1.933),
dedicada a narrar la vida de este héroe de la Independencia de México
que Leal ( 1 ) califica de "biografía novelada" y con razón, pues a pe¬

sar de su apariencia de novela, el narrador nos describe todas las vi¬

cisitudes por las que pasó el personaje. Muestra con ello su excelente
documentación sobre los lugares en los que combatió: Puesto del sombre_
ro... En cierta medida, su técnica es muy parecida a la de El padre
Agustín Rivera (1.942) al que le unían lazos de parentesco. Dos biogra
fías de tema amplio que hemos reducido en nuestro estudio.

C) Novelas Políticas tales como Regina Landa (1.939) demoledora
crítica a la sociedad burocrática existente durante el mandato del pre_

sidente Lázaro Cárdenas (1.934-1.940) con la llamada "Unión Nacional
Revolucionaria Antiimperialista" (2 ), pero en ella se repiten muchos
de los personajes corrompidos que el Estado posee como Saturnino Quin¬
tana en San Gabriel de Valdivias o el indeciso y miedoso Pantoja de
El Camarada Pantoja, títeres o todopoderosos que se subordinan servil¬
mente a sus jefes y que utilizan la Revolución en beneficio propio o

como pretexto. Los aspectos innovadores de Regina Landa son escasos

y cae en los mismos defectos que hemos encontrado en sus novelas.
Se caracteriza esta última por su evolución hacia la novela de

"oposición" y sátira política en donde "el arte esta subordinado a fi¬
nes ajenos a la pura creación estética" ( 3 ). Podemos considerar que
las novelas denuncian la demagogia y la desvergüenza de los gobier
nos posrevolucionarios.
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Se da una apasionada y sistemática censura, convirtiéndose estas

obras en panfletos que atacan una determinada actitud. Documentos, al

fin, para conocer lo mas deleznable de los gobiernos surgidos de la
Revolución lo que supone un mérito y demérito a la vez. Además se pue¬

de apreciar también en todas estas novelas que se han inspirado en el
ambiente político-social coetáneo en donde "hemos perdido un narrador
de gran fuerza y, en su lugar, sólo nos queda un moralista honrado y

veraz" [...]. "La desolada pintura que de la conducta de la Revolución,
hecha gobierno, ha dejado el autor, es parcial y en cierto modo injus¬
ta 'pues los gobiernos revolucionarios han hecho también obra construe

tiva de la cual prescinde el novelista para destacar únicamente los

aspectos negativos"' (4 ).
En esta etapa de los trece últimos años queda -y se mantendrá-

vigente la valía artística de su labor previa. La obra final de Azuela
se está desvalorizando y, por contra, se está sobrevalorando a Lizardi

puesto que ambos poseen temperamentos afines, recursos literarios pare_

cidos, encontraremos ciertas similitudes con El Periquillo Sarniento,

aunque los antecedentes de una y otra sean distintos.
Las obras que Azuela escribirá en sus últimos años son, en su ma¬

yoría, repeticiones temáticas de obras anteriores. Este es el caso de
La Marchanta (1.944), La mujer domada (1.946) y Sendas Perdidas (1.949)
última novela publicada en vida. Postumamente serán publicadas:
La Maldición (1.955) y Esa Sangre (1.956).

Su actitud social en estas novelas, la encontramos narrada por

él mismo ante el imaginario ataque de aquellos que, de alguna manera,

le consideran aliado con los poderosos y los ricos:

Críticos tontos dicen que de viejo me he vuelto
reaccionario; que hoy ataco a los que ayer defen¬
día. Mentira: Yo siempre he defendido a los de aba_
jo contra los que están arriba y si los de ahajo
de ayer no han sabido siquiera darse cuenta de que
son los de arriba de hoy es cosa de la que yo no

tengo la culpa" (5 )
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Actitud afirmada en numerosas secuencias de sus novelas en donde

toma partido abiertamente por "los de abajo" que ya no son los mismos

pues, aquellos los pelados" de la primera época -cuando los hacenda¬
dos-, se han eregido en líderes de los ejidales.

Su actitud critica a la sociedad hay que considerarla lógica en

aquellas condiciones, lo que puede verse en las dos actitudes más gene_
ralizadas:

- Evidente conmiseración y debilidad hacia la clase baja.
- Indiferencia hacia los débiles en un primer momento de su narración

por su cobardía y oportunismo cuando la Revolución y con posteriori¬
dad a ella. Azuela ha sentido la lógica decepción y desilusión por

el fenómeno revolucionario.

Ello debe explicarse, tal vez, por sus iniciales compromisos con

los ideales de la Revolución y por el desarrollo decepcionante poste¬

rior que dejó la situación social en las mismas condiciones de injusti
cia que antes, con los terratenientes. Los "abajeños" y "fuereños"
serán los nuevos amos de tierras y privilegios, del poder y del gobier_
no, en contra de los "desarrapados" y los otros pobres.

Azuela se adelanta así al fin desafortunado de la Revolución por¬

que supo intuir cuales eran los móviles que la regían. Su sátira posee

un evidente sentido negativo, un lamento por una Revolución fracasada,

plagada de oportunistas, dirigida por analfabetos y en la que los ideó_
logos no se comprometieron demasiado. Esta reacción es plenamente
explicable y responde a la coherencia de sus principios que, más bien,
propiciaban una Revolución para los necesitados y pobres y no para la
burguesía.

Hay que entender su actitud hacia estos temas desde su personal
concepción de la vida y de su preocupación y conocimiento de los ofi¬
cios que es profundo, tanto aquellos que se desarrollan en la ciudad
como los que tienen lugar en el campo pues había vivido en ambos am¬
bientes. Su infancia y la de su familia se había desenvuelto con fre—
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cuencia en el ranchito" que poseía la familia y en determinados momen_
tos vivió las tareas agrícolas. El conocía bien las costumbres

del campo, las cria de animales, especialmente de los caballos. Recuér
dese a "Talotito" tan querido en el rancho y que él describía en algu¬
nas de sus narraciones.

Su infancia sencilla y plácida se desarrolló en la atmósfera sa¬

na y patriarcal de la familia. Azuela recuerda con cariño bien a su

abuelo, autoridad máxima, el circo, la plaza de toros, las lluvias

inclementes, los refranes, los lugares concretos: "El Refugio", "Nues¬
tra Señora de la Luz", "La Candelaria", "El Corral de la Cristina",
"La Pastorela en el Coliseo", "El Circo en la Plaza del Hueso" o una

corrida de toros en la de la Reforma, Mantiene siempre su obse_
sión por narrar los momentos de mayor inclemencia del tiempo; presen¬

tándolo de forma reiterativa y desordenada. Volverá a recordarnos que

los juegos y fiestas al aire libre, eran sustituidas por "quedarse en

casa" en donde se armaba la bronca: gritos, protestas, lloriqueos que

ni las cariñosas amonestaciones maternas ni las preñadas amenazas de

papá lograban desbaratar" (G ), lo que ocurría cuando había terminado
la carrera de médico y se trasladaba a vivir a Guadalajara.

Años más tarde conocería profundamente la ciudad y de ella surgi¬
rían tipos muy distintos: las grandes plazas, las avenidas, la gente

con sus prisas y los lugares de corrupción y miseria de los suburbios,
los miserables, las prostitutas, los arrivistas, los vividores, las
plazas de toros, gallerías, lupanares.

Todo un macrocosmos de personajes variopintos, pertenecientes a

mundos muy variados, a profesiones distintas y que denotan una profun¬
da riqueza psicológica, que eran y son frecuentes en las urbes populo¬
sas y que Azuela hace desfilar por algunas de sus novelas, los encontra
remos también en esta última etapa.

El antagonismo entre esos dos mundos, al que nos hemos referido,
es perfectamente diferenciable en estas obras y, aunque a veces se en-
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trecruzan esos mundos, en la mayoría de los casos son nítidos y bien
diferenciados según cada novela. Lo que, por otra parte, no implica
el que guardase la nostalgia hacia esa etapa ingenua e infantil de sus

primeros años que encontrábamos en María Luisa cuando nos describe su

ciudad provinciana. Fenómeno que se repetirá en Sin amor, en Los Caci¬

ques y otras.

El Camarada Pantoja (1928), a pesar de su redacción temprana, no

fue publicada hasta 1937. Idéntico problema al que encontrábamos en

La Luciérnaga aunque responde a motivos distintos. Diez años separan

casi la terminación de esta obra y su publicación, tiempo suficiente

para advertir en ella cambios sustanciales tanto de técnica como de
elaboración respecto a las novelas de la Etapa de Transición. Aunque
todavía es frecuente encontrar en ella el uso de tiempos dislocados,

algo habitual en las novelas barrocas y herméticas, pero ahora sin un

método planificado y sin argumentar bien los cambios.

El Camarada Pantoja (1928).

Una estructura repetida.

La novela en sí posee la misma extensión que La Luciérnaga, un

centenar de páginas, divididas en doce apartados, con títulos tan cu¬

riosos como "El Camarada Pantoja" (el primero), "La gran armada" (se¬
gundo), "El" (tercero), "Burgueses" (cuarto), "Aquellos ojos negros"
(quinto), "iAgárrate bien Catarino!" (sexto), "Me... pa..." (séptimo),
"Candidato Nacional" (octavo), "La piara" (noveno), "Heroe, dame un

abrazo" (décimo), "Don Cacahuete" (décimo primero), "Justicia Reivin-
dicadora" (doceavo), en los que no existe ninguna proporción pues, si
bien los primeros son breves, los dos últimos son proporcionalmente
extensos.

Ni la calidad estilística ni el orden ni cuidado en el léxico so¬

bresalen sino que Azuela, a través de la ira y del sarcasmo, arremete
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contra una sociedad corrompida que nada tiene que ver con la que él
preconizaba. Caricatura privada del equilibrio sereno y profundo que

hemos encontrado en otras novelas. Igualmente, las notas de tipos y am¬

bientes son negativos, exagerados, desproporcionados, y hacen que la
obra resulte débil e incluso panfletaria por el afán, tal vez excesi¬

vo, de su autor por descalificar a los gobiernos de Calles y Obregón,
y retratar el ambiente en el que vivieron; de cualquier forma, su escja

so valor se desprende del contenido y en la dura crítica a los siste¬

mas políticos de los dos generales y de todos aquéllos que medraron
a la sombra de sus gobiernos:

"Los uniformes -dijo el implacable agente de auto-
móviles- no suavizan la línea del borrico. A veces

se afrenta de serlo y entonces se viste de lobo.
Me dan lástima estas pobres piltrafas humanas.
Cuando los encontramos por primera vez me cautiva¬
ron con el candor de sus miradas, con la ingenui¬
dad de sus preguntas. Rancheros atolondrados, obre_
ros andrajosos, vagos piojentos, pequeñas bestias
de carga. Convivíamos con ellos, cordialmente y
en su sana intimidad. Pero hoy estos señoritos in¬
flados de viento, porque sus actividades de mato¬
nes ocasionales han sido premiadas con privilegios
de matones a sueldo, me causan indignación y me
dan náuseas" (I, 707).

Esta animadversión manifiesta le han hecho olvidar a Azuela, tal

vez, lo fundamental: la importancia en la forma de narrar, el manejo del
lenguaje y la disposición de la fábula. Sin embargo, en la novela lo que
encontramos con inusitada frecuencia son flagrantes errores que afectan
a la obra en su conjunto, a sus capítulos y secuencias. No obstante, nos

hemos detenido a estudiar de forma pormenorizada los siguientes aspec¬

tos :

1. Pintura de personajes.

En general, se trata de caricaturas débiles de caciques, tanto en
el caso del protagonista, Pantoja, como del resto; asi, el operario de
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La Consolidada", Pantoja, mas tarde capitán y finalmente diputado, lo
que justifica el titulo de la novela, presenta un proceso ascendente
en su carrera política que está poco fundamentado. Al igual les ocurre

a muchos otros personajes calificados genéricamente de "revoluciona¬
rios" . No existe en ellos ni excesiva innovación en sus caracterizacio¬

nes -lo que les convierte obviamente en esperpentos desnaturalizados-,
ni originalidad en sus funciones y en sus diálogos. Además, están traza¬

dos con escasa profundidad psicológica. En general, tiende a presentar

un mundo maniqueo, algo habitual en su narrativa anterior, fuertemente
marcado por el mal y la destrucción o por la beatería y el apego a una

concepción religiosa anquilosada y beatífica. Azuela nos los presenta

agrupados en dos amplios mundos que, a su vez, conllevan submundos de
mitemas interrelacionados pero que acaban concretándose en:

- Los mal nombrados "reaccionarios" como don Benedicto, sus hijas

y algunos ricos, Angela Aldana y también todos aquéllos que, sin sentido
político ni ideología, son víctimas de la barbarie de los demás. Carne
de cañón que acabará por justificar los "actos heroicos" del otro grupo.

Ahí habrá que colocar a los "cristeros" y al submundo de desarrapados
y descontentos.

- Los mal nombrados "revolucionarios", plaga de hombres viles mucho
más denostados que los anteriores y que forman la inmensa mayoría de pejr

sonajes de la novela y, entre ellos, los generales "Bernardo Calderas"
que, posteriormente, llegará a ser gobernador (I, 721), El General Obre-
gón (I, 692), El Presidente Calles (I, 685), El general Lagarto (I,
695), El general Lechuga (I, 712) que más tarde sera senador, "El bonda¬
doso general Palomera López" (I, 694), el general Amaro (I, 718) y todos
sus ayudantes, los hermanos Moneada que de gañanes llegaran a generales
y posteriormente a diputados (I, 688), así como los magistrados Ríos y
González (I, 695) y Villa, Benito Juárez, Carranza y "Perico de los palo_
tes" (I, 705). Y otros como el Sr. Luévano, "carretero de la basura",
Francisco "el maestro"...

La torpeza en ambos mundos deja entrever claramente el desprecio
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del doctor Azuela por aquellas actitudes de rapiña tan alejadas de los
ideales revolucionarios que encontrábamos en Los de abajo, Los Caciques
o Domitilo quiere ser diputado con la que tienen ciertas similudes te¬

máticas de ambiente y en el trazo de alguno de sus tipos: "Títeres que

no lograr vivir", según Leal (7).

Una evidente vulgaridad recorre los capítulos para describirnos mun

dos vacíos, esqueléticos, de acciones apenas explicadas y comportamien¬
tos ilógicos e incomprensibles. La caracterización de los personajes
adolece, por otra parte, de consistencia y hasta la maldad -que se res¬

pira en el ambiente- es banal y caprichosa. Con todo ello, Azuela inten¬

ta burlarse del gobierno de Calles, planteando que la amistad y la adula_
ción se potencian como elementos fundamentales para el ascenso político,
el asesinato como capricho y el medrar a costa de cualquier acto. La te¬

sis de estos personajes es evidente: el fin justificará los medios y so¬

lamente "La Chata", la mujer del diputado Pantoja, parece tener persona¬

lidad propia en esta corte de farsantes. Está trazada con mayor firmeza

y no sólo su maquinación hipócrita, la desfachatez que muestra para con¬

seguir lo que se propone, sino su desdoblada personalidad y la astucia
con que actúa para lograr sus fines: el ascenso político-social de su

marido. Sin arredrarse ante el asesinato (caso de Cecilia, la amante de
su marido) de gente beata y mal descrita. "La Chata" posee toda la fuer¬
za de los personajes femeninos azuelianos pero sus diálogos están conce¬

bidos con más precisión y mayor profundidad que todos los demás. Acaso
sea la única que se salve en esta exposición de intenciones ridiculas,
de victimaros y de víctimas. No es posible apartarla como personaje de
los tipos creados anteriormente: María Luisa, Marcela la de La Malhora,
Conchita la de La Luciérnaga, "La Malhora" misma. Cada una con sus ras¬

gos propios, pero enriquecedores dan amplitud al variopinto mundo feme¬
nino que Azuela nos desvela en su obra. "La Chata", por otra parte, sig¬
nifica el punto inicial y final de la novela, sin comparación con Luci-
ta, "la portera", o Ramoncita, "la planchadora". Tal vez lo mas diverti¬
do sea la función degradada de los demás personajes, tanto en relación
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con sus propios nombres: "Colchoneta" (I, 688), Lechuga, Lagarto, Palo¬
mera, Cacahuete, Marte Bocadillo, Perico de los Palotes, como con su im¬

plicación en el contexto en el que se mueven.

Finalmente, como ocurre con la mayoría de la obra de Azuela, la pre

sencia de la muchedumbre (I, 690), el gentío y hasta la manada (I, 696)
y la piara, aportan una evidente sensación de grandez, teatralidad a la
acción y su intención degradadora. Este carácter colectivo posee, en la
novela, una función mucho más pobre y descalificadora que en otras; con

mayor reacción y actividad, como en el caso de los fusilados de cada

día (I, 686, 692) y el fusilamiento del padre Pro.

2. Fábula y descripciones.

La fábula cuenta la historia de un miserable bobalicón que, debido
a las circunstancias, se promociona fugazmente desde "obrero de servi¬
cio" a capitán y, con posterioridad, a diputado, sin saber por qué ni

para qué sino por "casualidad". Posteriormente conoceremos que la casua-

liad no es tal cuando interrelacionamos la trama con los capítulos. En
este sentido es buen ejemplo el capítulo primero, cuando el general Cal¬
dera es perseguido, llega al lugar donde trabajan "La Chata" y Pantoja,
es escondido y ayudado por ésta. Paralelamente se nos describen las in¬

trigas por el ascenso social y por mejorar las condiciones, alegando que

todos aquéllos que se les opongan son "reaccionarios" y deben ser elimi¬
nados. La elementalidad de los planteamientos y, sobre todos, la ligere¬
za en las soluciones, es la base de la superficialidad que desvela la
novela. Insistentes descripciones, algunas de ellas tendenciosas, que

dejan ver la animadversión de Azuela hacia los políticos del momento y
de cualquier condición: "Los pasajeros se abrían paso trabajosamente en¬
tre los políticos, vagos y mirones, apiñados en el último pullman" (I,
690).
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Una cosmovisión repetida. La Weltanschauung.

El mundo presentado en El Camarada Panto ja es teatrero y exagera¬

damente distorsionado, tanto por lo que se refiere a los líderes polí¬
ticos como a los ricos, campesinos o gentes sencillas. E igualmente
en lo referido a los militares, curas, burgueses. Todos ellos son ca¬

ricaturas de unos ambientes sombríos y desustanciados en los que el
dialogo electoralista, unas veces, y lumpen otras, adolece del vigor
deseado y, por contra, está abarrotado de frases hechas que, a la pos¬

tre, resultan tópicas. Por ello decae tanto la narración de los hechos

como las esperpénticas descripciones de tipos, situaciones o lugares.
El tren, recurso-objeto que nos traslada de lugar en las distintas se¬

cuencias, no es aprovechado sino como antro de vicio; en él juega, co¬

me, comenta y refocila la "casta" política, pero la vida misma es mo¬

nótona porque los diálogos no poseen la espontaneidad que tienen en

otras novelas. La negación, la bravuconada y fanfarronería están fal¬
tas de toda gracia y los parásitos (vividores, estafadores y asesinos)
están tocados por esa desgracia persistente. La pobreza humana y lite¬
raria han hecho de la obra un débil producto y sólo queda al final la
misma sensación que cuando se lee: "lo que pueda tener de 'testimonio1
de una época de la historia de México en una precipitada obra sobre
el gobierno Calles aunque, sesgadamente, se perciben en ella algunos
de los problemas con que se enfrentó la sociedad mexicana entre 1926-
29". Esta situación problemática puede sintetizarse en los principios

siguientes:

- Corrupción gubernamental generalizada entre los distintos esta¬
mentos sociales en los que el vicio de la bebida en exceso ("el defec¬
to nacional") plantea el problema de otra Ley Seca semejante a la de
los Estados Unidos, además de la prostitución, el juego de cartas y

los juegos de azar.

— Supresión de las instituciones eclesiásticas y prohibición del
culto que llevó aparejado, posteriormente, la persecución y el castigo
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a todos aquellos que lo practicaban, e incluso en ocasiones el asesina_
to de algunos creyentes, lo que trajo como consecuencia el nacimiento

y el levantamiento "cristero" y el enfrentamiento al gobierno Calles
("Nunca la religiosidad metropolitana recibió espolazo más saludable

que la sepresión de cultos, provocada por el callismo").

- Presencia de un mundo "infrahombres" como habíamos visto en mu¬

chas de sus novelas fundamentalmente en La Malhora, El Desquite y La

Luciérnaga, sus obras más cercanas y además con ambientes muy pareci¬
dos en los que el pulque y el alcohol hacen decir a Luchita "El alcoho

lismo es una de nuestras vergüenzas nacionales".

- El desempleo. La población sufre la falta de trabajo y como con.

secuancia la mano de obra barata que se ofrece por únicamente la comi¬

da y los elementos básicos para vivir. Esta lacra acentúa todavía más
la discriminación entre peones racialmente distintos: el indio, en ese

sentido será el mas discriminado. Hecho que encontraremos todavía más
acentuado en San Gabriel de Valdivias, comunidad indígenas (1.938).

- El reaccionismo. Creemos lógica la postura de Azuela frente a

los mal llamados "revolucionarios" puesto que la situación había llega_
do a una profunda degradación de los utópicos e idealismos y princi¬

pios que la inspiraron. Creemos que es injusto e incongruente a la vez

que se le haya tildado de autor reaccionario cuando la realidad misma
marcaba como disconformidad el único camino moralmente aceptable. En

este sentido algunos críticos de la época y aún posteriores manipula¬
ron las ideas azuelianas sacándolas de su contexto real e interpre¬

tándolas tendenciosamente.

- La fiesta no es descrita como elemento folclorico mexicano y

como marco ambiental en el que se desarrollan muchas de las acciones,
discursos y diálogos. Sin embargo, resulta evidente el carácter huero,
de traca y bullangero y aún de miseria en el que se desarrollan estas
ideas, unas veces eufóricas y otras de descontento y carcajada.

- Ataque a la sociedad callista. Este ataque a la sociedad callis^
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ta se ve reflejado tanto en los ambientes como en los seres, con inusjl
tada violencia verbal y rabia incontenida en una narración plagada de
insultos, ironías, sarcasmos y maledicencia. Toda clase de vicios que

no encontrábamos en otras obras son descarnados y aunque poseen profun
da consistencia, adolecen de evidentes fallas en su fundamentación,
así como están presentes también en la venganza, blasfemia y desprecio

por el que Azuela no hace sino corroborar su odio.

- Otros temas que, a la postre, resultan fundamentales y se rela¬
cionan con la obra son: El fracaso de las ideas revolucionarias con

la pureza y primitivismo de lo que encontrábamos en sus novelas prime¬

ras (Caso del ingenuo Demetrio en Los de abajo, el Sr.. Pablo y Marees
la en Mala Yerba...) y el valor de la verdad, la honestidad y la digni_
dad humanas en la política, las creencias o el trabajo. Todos ellos
están enmascarados bajo el nombre de El Camarada Pantoja, título a to¬

das luces inoportuno pues a pesar del mayor protagonismo en la novela

y convertirse en centro de interrelaciones, es uno más de los que des¬
filan ambiguamente por sus páginas; por eso es la historia de un don
Nadie ("Cacahuete") y su mujer, "La Chata" y su amante burguesa, Ceci¬
lia, la historia de un "operario" de un bar, que llegará a diputado
tras complicadas artimañas (I, 721). Historia paralela con otros mu¬

chos de los que allí aparecen vg. Calderas don nadie ^ gene¬

ral gobernador (I. 721). Hermanos Moneada: > gañanes >
generales ^ diputados (Véase el estudio que hemos hecho de los pe^r

sonajes).

Azuela no nos da tampoco una visión profunda de este espantapája¬
ros miedoso y tarambana, que tiene el firme proposito de ser valiente
y "asesinar reaccionarios" según el plan de matanza que cada día debe
realizarse.
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Los espacios.

También esta obra, forma parte de aquellas novelas ciudadanas que han
sido mas numerosas que las de ambiente rural pero nos vuelven a plantear
situaciones semejantes a las que nos hemos encontrado en La Malhora,
El Desquite y La Luciérnaga con las que comparte proximidad de elaborai
cion y similitudes de ambientes aunque las diferencias de composición
son notables. La acción se desarrolla fundamentalmente en Guerrero (I.
668, 672) pero apenas si se dejan percibir los espacios de la ciudad;
el afán informativo de Azuela nos recuerda donde estamos y algunos es¬

pacios como la Alameda y sus calles, tienen como fin fundamental si¬

tuar las acciones. Se trata, en general, de elementos referenciales
de la ciudad, no obstante la presencia de otros lugares; con secuen¬

cias en las que se nos describe la campaña electoral desde aquel tren

que se desplaza continuamente y desde el que aunque los lugares sean

distintos en realidad la ambientación y decorado de todos ellos es el
mismo: la miseria humana y la corrupción. No existen variaciones funda,
mentales de uno a otro espacio. El narrador, ocasionalmente, nos in¬

formará del lugar móvil de la acción: "tanto por las estaciones de

tren, como por la narración de todo el contexto que rodea un viaje.

Otras, sólo una pincelada lírica y breve que nos recuerda la realidad

espacial cambiante". Los ejemplos son numerosos, en casos como: La es¬

tación de Colonia. Cuando la huida del general Calderas (I. 674, 687)
y la Estación de San Nicolás (I. 702); los pasajeros al tren (I. 690);
el tren de Querétaro y Tula (I. 693, 694); plataforma de primera y

pullman (I. 695); obregón en el tren de Guadalajara (I. 696) y citas
en concreto: "Al galope sobre el negro lomo de la noche, paralela a

las lámparas del tren, allá muy lejos en el cerrado lomerío van las
mismas lucecillas como fuegos fatuos" (I. 702); "El tren iba apagado
y rodando con lentitud. Había rebeldes por todo el estado de Mexico
y no se podía caminar sino con muchas precauciones" (I. 706);

"En Irapuato se detiene el tren breves momentos" (1.708) y todo el
ambiente de fiesta; "Sales por el primer tren a Mexico y le llevas
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esta carta al general Cruz" (I. 727).

El tren es el leitmotiv que justifica técnicamente algunos de los
cambios de espacio de la novela pero se convierte también en: lugar
de vicio, juego, borracheras y amoríos con la pretensión de la campaña
electoral; elemento de traslado a los distintos lugares y por tanto
de cambio.

Este instrumento,decisivo en la Revolución,clave de una etapa tajn
to para los federales como para los revolucionarios y señalado por la
casi totalidad de escritores que se han ocupado del tema ( 8 ) está
envilecido en estos momentos, como lo estaba en la etapa anterior con

los "trenes pulqueros".

Otros elementos espaciales relacionados con la novela: México,
Ciudad Obregón, San Nicolás (I. 721, 723) son el mismo pueblo con dis¬
tintos nombres. Hecho por otra parte, que encontrábamos también en San
Gabriel de Valdivias, comunidad indígena o Comunidad Quintana, según
se trate de unos u otros gobernantes. Además: Estaciones (Véase lo
comentado sobre el tren); plaza de toros (También lo encontrábamos en

otras obras); calles, plazas, casas, pueblos que se alternan con el

campo.

Los tiempos.

Tal vez uno de los factores fundamentales de los tiempos de esta

novela es su ocasional dislocación, como las de la etapa hermética,

aunque menos acentuado, así nos encontrábamos con sucesos narrados aun

con anterioridad a que estos ocurriesen; es el caso de el nombramiento
del diputado Pantoja del propio título; la ayuda de "La Chata" a Cald_e
ra al principio de la novela: "La Chata escondió a uno de la política
y del mero caldo gordo" (I. 674) a quién conoceremos después y el ase¬
sinato de Cecilia por "La Chata".
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Azuela mantiene todavía el mismo valor del tiempo que nos presen¬

taba la obra inmediatamente anterior: La Luciérnaga. Sin embargo, el
tiempo de la anécdota coincide plenamente con el del gobierno Calles,
con toda su problemática histórica, tal y como se ha venido diciendo

(1.926-1.929).

Continuidad y variaciones en el estilo.

El estudio del lenguaje tanto en esta novela como en San Gabriel

de Valdivias, comunidad indígena, nos llevará a plantearnos el título
del enunciado. Por otra parte, es continuación, en muchos aspectos,

de la etapa prerrevolucionaria y de las posteriores, pero, por otra,

presenta algunas innovaciones. La obra, en general, utiliza el lengua-

jede la ciudad y el léxico de bravucones, rufianes y politicastros,
así como del camarada, de los generales y de los matones que les acom¬

pañan. En este sentido el afán innovador de Azuela ha remitido conside^
rablemente. No obstante existen aún rasgos esperpénticos que distor¬
sionan imágenes, rasgos físicos y morales, situaciones de una trama

que, aunque aparentemente nuevos, los encontrábamos en otras novelas

suyas de la etapa barroca, aunque difuminados y nebulosos entre una

multitud arrabalera, gruñona, pendenciera, y bulliciosa como la secuen

cia en la que se inicia la fiesta de El camarada Pantoja y que se rep_i
te en San Gabriel de Valdivias, comunidad indígena.

A través de la utilización de sustantivos, verbos y adjetivos se

intenta describir la resonancia de truenos, el tañer de campanas, estcL

llidos, caídas, gritos, aullidos y cohetes de un mundo exageradamente
artificial. Azuela no ha penetrado, como en otras novelas, en los
interiores humanos sino que ha rastreado su observación por la calle,
entre el rechazo y desprecio evidentes que señalan la lejanía de un

narrador animadverso hacia este mundo y hacia quienes lo gobiernan.
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Tal vez sea un acierto, de los únicos, la determinante confusión crea¬

da en la calle, las insistentes imágenes de caos que intentan remachar,

por extension, el caos social que se presumía en aquel México.

Vulgaridades en los términos del lenguaje, refranes frecuentes

y decires mucho más acentuados en San Gabriel de Valdivias, lo que

demuestra el conocimiento azueliano de la tradición castellana, aunque

en algunos casos esos usos posean particularidades mexicanas.

Elementos efectistas.

La novela posee, además otros recursos no meramente literarios,

algo también frecuente en otras obras de Azuela. Aquí pueden enumerar¬

se, de entre muchos, los siguientes: Atraco en casa de El camarada Pan.

toja y de "La Chata" (I. 673); políticos que se esconden (I. 674) y

vuelven a aparecer (I. 676) como en las Comedias de Capa y Espada espa.

ñolas; ataque a la reacción, al catolicismo y al Papa (I. 676); curas

y obreros que se unen contra los políticos (I. 675); burlas: "Casetas
de la Cruz Roja, Cruz Blanca y Cruz Verde" (I. 675); situaciones pro¬

pias de la parodia, producidas como consecuencia del alcohol: "Verguen.
za nacional" y "Negocio de cervezas de las acciones de los políticos";
gentes que asesinan, ocupan cargos sin merecerlos y por el solo hecho
de atemorizar a los demás. Ausencia de toda moral.
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San Gabriel de Valdivias, comunidad indígena (1938).

San Gabriel es la historia de una comunidad indígena en la que

los campesinos luchan contra sus nuevos verdugos, sus explotadores,
ahora "revolucionarios", que han reemplazado a los caciques de la épo¬
ca porfiriana y de quienes han heredado no sólo sus tierras sino tam¬

bién el método de despojo de los traidores.

Esta segunda novela histórica de Azuela que conecta temáticamente
con Mala Yerba, fue elaborada entre 1.930-1.932 y vuelve a pintarnos
la vida rural mexicana, el campo y su ambiente, incluido sus habitan¬

tes y su "habitat" hasta convertirse en una novela agraria.

La segunda parte de le título ".,.comunidad indígena" es altamen¬

te significativa, lo que nos introduce en un contexto socioeconómico.
Al propio tiempo, su fecha de publicación coincide con el gobierno
Calles como ocurría con El Camarada Panto ja.

Su temática: El campo de los indígenas.

Todo el tema de la novela gira entorno y está en boca del
"maístro" Ramoncito que nos va repitiendo a los lectores y a los campe_

sinos: "Hermano campesino, acabaste con el hacendado,ahora falta aca¬

bar con el líder" (9).

El enfrentamiento de hacendado y campesino viene a ser una cons¬

tante en lucha que adquiere distintas formas en la obra azueliana.

La tierra ha pasado de la aristocracia burguesa de siempre a los
nuevos ricos que han sabido aprovecharse del momento. Mientras tanto,
la situación no ha cambiado en lo fundamental aunque se concreta a los
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problemas de los indios ( comunidad indígena") y otros marginados que
forman el pueblo llano y bajo.

Técnica: una repetición más.

San Gabriel de Valdivias no presenta grandes ni profundas innova¬
ciones técnicas como ocurría con otras novelas del escritor jaliscense
Nuevamente el campo centra la construcción de sus capítulos y el len¬

guaje denuncia la situación de miseria y postración de aquel México,
la fatalidad de aquella comunidad primitiva, en estado de transición

y que pagará con sangre el brusco cambio operado al pasar del latifun-
dismo porfirista al agrarismo impuesto por los nuevos "gobiernos revo¬

lucionarios" .

El título.

Esta obra, cercana al centenar de páginas, posee idéntica exten¬

sión que El Camarada Pantoja con la que le unen tantas coincidencias
de elaboración, temática y estilo, no obstante, tiene notables difereri
cias en el tratamiento de los espacios, y en la inexistencia de capít_u
los aunque realmente existan.

Su título es extremadamente largo y orientativo en si mismo un lu

gar, ("San Gabriel"), un cacique ("Valdivias") con la final aclaración:
"comunidad indígena". Aún a pesar de la coincidencia en la duplicidad
de nombres entre esta novela y El Camarada Pantoqa: San Nicolas = Ciu¬
dad Obregón para ésta y San Gabriel de Valdivias = Comunidad Quintana
para la otra. Título que nos introduce y nos sugiere dos de los concejD
tos fundamentales de la obra: La comunidad indígena y el agrarismo

(10) como parte del protagonismo de la novela. No obstante, el titulo
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no nos parece plenamente acertado aun a pesar de la presencia del
indio/indígena.

Una nueva cosmovisión.

La novela, en general, presenta un mundo paupérrimo y poco desa¬
rrollado, perceptible en las constumbres de los indígenas, en sus me¬

dios rudimentarios de trabajo, la labranza sobre todos ellos, y en los
comportamientos de la comunidad de San Gabriel que, atrasado técnica
y humanamente, es violentado por los "nuevos" revolucionarios (Don Car
los y Don Arturo, antiguos hacendados que dan nombre a la familia de
Los Valdivia, y han sido sustituidos por los ejidales y su líder Quin¬
tan) .

Un mundo penosamente agrícola en donde el trabajo es ciertamente
un castigo en sentido bíblico y en el que se mantienen las formas de
vida ancentrales con elementos desarrollados, desde una óptica en la

que sobresalen:
1. El mundo de los objetos y las cosas.

2. El Lenguaje.
3. Las historias de los agraristas y los cristeros, contra los "revolu

cionarios".

La presencia del grupo, en El Camarada Pantoja era el gentío, si¬

gue teniendo vigor aunque en aquellas eran las ciudades en donde se

desarrollaba la acción y aquí las montañas, los riscos y el campo en¬

tre los que se mueve la comunidad, constituyéndose así en espacios fun_
damentales. En tal sentido, estas dos novelas presentan en la narrati¬
va azueliana el desdoblamiento de: ciudades entre las ciudades y el cam

po entre los campos. Síntesis y repetición de hechos y actitudes ante¬
riores, nada renovadoras. Unicamente el conflicto de los cristeros,
común a ambas, resulta novedoso en Azuela, pero en este caso, mas bien
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como desenlace en el que nada ha cambiado y toda su estética sigue di¬
rigiéndose a narrarnos las desgracias. Estética de la desdicha que el
Naturalismo apunto con maestría y que Azuela repetirá aunque con moti¬
vaciones distintas y desde la óptica de la novela histórica. La concl_u
sión de la novela y la de la Revolución coinciden y los desarrapados,
los pobres, siguen igual y los oportunistas se han beneficiado del
cambio de dueño de las tierras y haciendas.El pesimismo de otras obras
se repite pero disfrazado de sarcasmo; el mundo de "los de abajo" lo

representan ahora los indigenistas (los agraristas) que sufren las mis
mas humillaciones y los mismos descalabros que antes sufrieran otros.

En cambio, los cristeros seguían siendo ricos y mantenían, a costa

de lo que fuese, la propiedad de la tierra y los privilegios de que

disfrutaban.

La presencia de los cristeros y agraristas con los "revoluciona¬
rios" nos introduce en una época de la historia de México. La actitud
de los defensores de Cristo Rey es el testimonio narrativo de un hecho

real, de muchos hechos reales, en los que Azuela no llegará a tomar

partido, sino que enfrenta ambos mundos antagónicos por los que siente
la misma conmiseración de otras novelas, si acaso existen en la novela

breves indicios en los que se percibe una cierta inclinación hacia los
agraristas que defienden su propia tesis:

La Revolución no ha cambiado casi nada y la Comunidad seguirá

siendo la víctima de unos explotadores o de otros y asi se entiende
el cambio de poder entre Los Valdivia y Saturnino Quintana.

1. El mundo de los objetos.

Al estar situada la novela en un ambiente rural, los elementos
más frecuentes que encontramos son los referidos al campo y a sus gen¬
tes, a las armas, a la comida, vestidos y a todo un mundo, rico en irmi
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genes y símbolos, que nos sitúa entre la lucha que sostienen los con¬

tendientes y que podemos dividir así:

A)E1 campo y sus faenas.

B) Comida, bebida y vestidos.

C) Animales e instrumentos.

A) El campo y sus faenas.- Las casas de la Comunidad son de barro,
sencillas y determinadamente diferentes de Las Haciendas de algunos
cristeros que también, y en menor medida, nos son descritas. Esas ca¬

sas de barro están dotadas de útiles elementales, propicios de la gen¬

te sencilla. El primitivismo en la construcción y en los elementos que

poseen es una constante que reencontrábamos en "la peonada" de Mala
Yerba y en aquellos que vivían alrededor de la hacienda, con toda suejr

te de bienestar y detalles que contrastaban profundamente con las cho¬
zas miserables e indignas de los demás. Aquí, la hacienda que fue de
Don Carlos Valdivia, está en poder del líder Saturnino, responsable
del ejidal. Atmósfera que contrasta con La Casa del Pueblo, frecuente¬
mente descrita, lugar de mítines y reuniones de "los fuereños" y cen¬

tro de la actividad política de los comunitarios.

El mundo del trabajo evidencia diferencias de trato y sueldo mieri
tras los indígenas trabajan, labran, cultivan y cosechan con elementos
ancestrales muy rudimentarios, y sobre todo mostrando la fuerza física,
en uso de términos como "rastrojos", "barbecho", "zacatón" "cuartero¬
nes" indicativos tanto del estado de la tierra como del esfuerzo por

arrebatarle la cosecha (1.767), los líderes y abajeños utilizan, con

preponderancia sobre los otros, sus máquinas traidas con el fin de de¬
mostrar a los fuereños la posibilidad de un mejor aprovechamiento de
las tierras y de una cosecha más abundante. La tierra, propiedad dispju
tada y origen de numerosos conflictos, se convierte en móvil del poder
de los que la desconocen (El ejemplo, mas evidente es el de aquellos
estudiantes que llegan a la comunidad para ayudar y dar la sensación
de apoyo, pero cuyo trabajo es puesto, certeramente, en entredicho por
el propio Don Marto.

-382-



B) Comida, bebida, vestidos.— La sencillez de la casa y los luga¬
res que nos son descritos se relacionan con la comida, vestidos y la
bebida. La comida: "tortilla" (I, 771), "guajalote" (I, 772), es prima
ria, elemental y basica pero ocasionalmente Azuela nos pinta un mundo
idílico, de caza; sobre todo cuando los agraristas han abandonado las
tierras y, refugiados en el monte, combaten a los abajeños. Esta mis¬
ma dualidad se ve en el vestir; se nos detallan: "nagua" (sic) (I,
767), "guaraches" (I, 768), "saquitrón" (I, 769), "metate" (I, 770),
"manta" (I, 778), "percal" (I, 778), "sombrero de palma" (I, 778) que

se conjugan con la sencillez del campo, sus faenas y con aquellos ele¬
mentos propios de la rebelión, cuando escapados al monte utilizan ca¬

sacas, escopetas, cartucheras... En cambio, la bebida: el pulque y el

maguey, son la base y la razón de frecuentes borracheras que se nos

describen al modo como ocurría en El camarada Pantoja y, sobre todo,
en el caso del "maistro"-borrachín don Ramoncito, don Arturo y, sobre

todo, Quintana, que nos son pintados en sus reacciones de ebriedad en

multitud de ocasiones. En tal sentido, "la cantina del chueco Mora¬

les", a la que se hace referencia en numerosas páginas: I, 868, 869
y 797 y ss.

C) Animales e instrumentos.- Caballos, burros, gallinas, cerdos,

patos y otros animales y "batea", "fougon", "cazuela", "tazas" (I,
770-771) desempeñan la doble función: ser alimento para sus dueños y

elementos de carta y transporte de las actividades rurales y guerre¬

ras, sobre todo en las labores de labranza y siembra. No obstante y,

excepcionalmente, se nos cita también "un trimotor" (I, 767), "un ca¬

mión" (I, 768), "una carretela" (I, 774) y un "coche" (I, 774) que jus_
tificarán la burla del líder Saturnino hacia sus viejos amos "Los Val¬
divia".

2. El lenguaje.

Las formas léxicas y, en general, el lenguaje de la novela, son

una continuación de las fórmulas que encontrábamos en Mala Yerba, en
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un afan constante por investigar las hablas del campo. Coexisten un

nivel culto, más propio de los fuereños, y el habla vulgar de los nati_
vos, multitud de mexicanismos y términos que no hemos encontrado en

otras noelas suyas si exceptuamos Mala Yerba. El estudio del lenguaje
lo hemos hecho, aunque brevemente, atendiendo a los siguientes elemen¬
tos :

Fórmulas vulgares y vulgarismos utilizados preferentemente en sus

hablas, sobre todo la de algunos indígenas: "Papa, papa croque ya vie¬
ne por ai el pinacate. -¿Y asté qué se pone?" (sic) (I, 767).

Multitud de términos referidos a las tareas agrícolas, vestidos,
bebidas y comida que son referenciales del ambiente de esta comunidad

y que aportan una notable riqueza de mexicanismos, algunos de los cua¬

les nos hemos encontrado en Mala Yerba, lo que significa en primer lu¬

gar, la identificación de un entorno. Similitud en este punto con Mala
Yerba también y cuyos ejemplos más significativos serían: "maguey" (I,
808), "mayaguera" (I, 840), "huaraches" (I, 803, 806, 835) escrito
otras veces "guaraches" (I, 845), "guaje" (I, 803), "jorongos" (I,
806, 853, 860), "huicholes" (I, 806, 845, 836), "quiotes" (I, 808,
831), "mitote" (I, 831, 833), "jacal" (I, 833-4), "tepetates" (I, 833,
836, 854), "otate" (I, 872), "molote" (I, 833), "olote" (I, 833), "oco
te" (I, 837), "sarape" (I, 837), "milpa" (I, 840, 844, 849), "milpa-
Ies" (I, 840), "zacatales" (I, 840), "zopilotes" (I, 859), "metate"
(I, 843), "huilotas" (I, 844, 849), "soyate" (I, 853), "chipote" (I,
810), "chiles" (I, 832). Muchos de los cuales los encontrábamos tam¬

bién en otras novelas además de Mala Yerba y que, lógicamente, han re¬

ferencia al campo: comida, aves, frutas, instrumentos, prendas de ves¬

tir, términos geográficos, atmosféricos. En segundo lugar, algunos an¬

glicismos, mayor o menormente castellanizados: "líder", "catcher" (I,
794), "pitcher" (I, 794), "swters" (I, 860). Por último, se aprecia
un realismo del texto a través de los refranes y decires que, si eran

una constante en Mala Yerba, ahora se consolidan como ejemplos muy fre_
cuentes tanto relacionados con la tradición española como referidos
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a la propia realidad mexicana, y que denuncian la realidad social, el
conocimiento a través de la experiencia y, en ciertos momentos, son

referencia a alguna dificultad. Entre los muchos que hay, hemos elegi¬
do: "tanto perro para un pobre hueso" (I, 773), "el pelado odiará toda
su vida al que ve bañado" (I, 777), "ojo por ojo y diente por diente"
(I, 785), "ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón" (I,
790), "Ahora sí, está el agua para el chocolate" (I, 809), "El que na¬

da debe, nada tema" (I, 814), "Un ojo al gato y otro al garabato" (I,
816), "De la calle vendrá quien de tu casa te echará" (I, 820), "Perro
que ladra no muerde" (I, 823), "Del palo caído todos hacen leña" (I,
824), "Estas son las maduras, Ciríaco; espérate a las duras que nos

faltan" (I, 843).

3. Las historias de "los agraristas" y de "los cristeros" contra los
"revolucionarios".

Tres mundos distintos que defienden intereses contrapuestos. Los
dos primeros, agraristas y cristeros, luchan en el mismo bando por ra¬

zones muy distintas; mientras los cristeros defienden sus privilegios
e intereses de credo y de grandes terratenientes, los agraristas de¬
fienden la propiedad de la tierra, sin aludir a razones religiosas ni
defender ideas que no sean las que suponen el mantenimiento de la mis¬
ma como propiedad. Por contra, "los revolucionarios" lo que pretenden
es mantener los robos que bajo el nombre de la Revolución han llevado
a cabo. Es decir, la propiedad de las grandes haciendas y de todos
aquellos privilegios de que disfrutaban los terratenientes. Al fin y

al cabo, lo que ha ocurrido es que Saturnino Quintana, el líder de los
nuevos amos, se ha apoderado de todas aquellas propiedades que tenían
los viejos porfiristas y, además, pretende mantenerlas.

-385-



Los espacios.

El campo mexicano es el espacio general que nos presenta la nove¬

la. Su nombre concreto es el campo mismo, con todos los elementos que

lo caracterizan cuando la situación del país nos es narrada. San Ga¬
briel o Comunidad Quintana, doble denominación (El mismo truco y el
mismo recurso que Azuela ya utilizara en El camarada Panto ja), es un

lugar tranquilo en donde el orden tradicional ha sido alterado. Este

magno espacio en el que se desarrolla la obra se concreta en aquellos

lugares cercanos que no son excesivamente distintos a los que nos pre¬

sentaba San Gabriel de Valdivias, así "El Rancho de las Vacas" (1,780)
tal vez uno de los que presenta mayor variedad por la presencia de

"cristeros"; el pueblo, con la "tienda del chueco Morales" (1.769),
la casa del Sr. Dámaso, la casa del Pueblo, El Ranchillo donde se es¬

conden cuando están con los cristeros, la montaña...al fin, el campo

y aquellos lugares tan semejantes a los encontrados en El camarada
Panto ja, sin excluir el "Cerro del Venado" (1,818), el "Rincón de Val¬
divias" (1,820) o "Cañada de Ricos" (I, 830) todo ello nos permite

apuntar que esta novela sigue la tradición rural de Azuela que ya empe_

zara en otras anteriores y que viene a ser la continuación de una lite^
ratura agrarista.

Estos personajes.

Todos los personajes de la novela son incluibles en esos grupos

que, en su conjunto, nos revelan la importancia de cada uno de ellos:

1. Los agraristas o nativos. (11)

Son a la vez protagonistas y víctimas de muchas acciones. A ellos
pertenece el Sr. Dámaso y su hijo Ciríaco y toda su familia, es decir:
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Sr. Dámaso Campos Sra. Martina

Juan
Mendoza

Crescencia
("Chencha")

/ \
D. Marto

Ciríaco

Juanita
González

Ramona

t
Felipe

González

Aun a pesar de que el narrador mantiene una actitud objetiva,

aquí hay una cierta inclinación hacia los agraristas que son quienes
defienden que con la Revolución nada ha cambiado. Y la Comunidad segujL
rá siendo víctima de quellos líderes que la van explotando. Así deberá
entenderse el cambio político entre Saturnino Quintana y Don Gonzalo
a quienes Azuela les dedica la misma frase: "Oiga mi coronel, ¿de qué
modo es que usted va a se ahora nuestro diputado?". Y él responde con

su frialdad habitual. "Yo sólo acataré la voluntad del pueblo, amigo

don Mato". "Oiga, don Gonzalo, ¿de qué modo es que usted va a ser jefe
de las comunidades agrarias?" que le digo. Mi nombramiento lo traigo
en la bolsa" ¿Comprendes, hijo?" (sic.1,860).

De donde se desprende que él mismo o sus amigos son los que le
van a nombrar jsfe y diputado. La utilización de la Comunidad para sus
fines propios es, por lo demás, evidente.

Además El "maístro" don Ramoncito (I, 783 y ss) que es la clave
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en el desarrollo de los acontecimientos, actúa como conciencia de los

oprimidos. Junto a el y con mucha menos importancia: Nievitos (I, 830),
Sacramentos (I, 782) el chueco Morales (I, 797 y ss.) y aún otros,

constituyen la Comunidad de San Gabriel. Los rasgos que les caracteri¬
zan pueden resumirse en los siguientes:

- Poseen distintos nombres: nativos, agraristas (I, 801, 808, 826,
827) e indígenas. Todos ellos son matizaciones y referencias distintas.
El primero, por oposición a "fuereños"; el segundo por diferenciarlos
de "revolucionarios" y "cristeros" y el tercero, puesto que como indi¬
ca el primero y el nombre mismo, son los del lugar.

- Son los más pobres, los que sufren las consecuencias negativas
de la Revolución, pero ningún beneficio.

- Han sido explotados siempre. Al principio por el cacique o por

el hacendado y más tarde por los pelados que han ascendido al poder
e incluso por los mismos cristeros.

- Su situación quedará igual al final de la obra. Correspondencia

lógica con lo que ha sido la Revolución en todo el país.

- Nos son descritos como gentes sencillas, honradas y nobles. Al¬

gunos con cualidades que afectan a la religión, como el Sr. Dámaso,
pero todos ellos respetuosos y humildes.

2. El grupo de los "abajeños" o "fuereños".

Estos tipos por los que Azuela no siente excesiva simpatía y nos

es presentado con acentuada animadversión: ladrones, usurpadores, que

no sólo no han luchado por las ideas de la Revolución sino que cuando
lo han hecho ha sido en beneficio propio, descuidando la Comunidad a

la que debieran servir. Los líderes que los guían son Saturnino Quin¬
tana, en las primeras secuencias de la novela y conocido por "Tanino"
y, posteriormente, el coronel González Pérez. Otros muchos, los "zarzjL
líos derechos e izquierdos del líder", son Cirilo Gutiérrez, Juan Men-
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doza, el amante de "Chencha" y Nicolás Arévalo que posteriormente será
asesinado, además de Andrés Martínez, Crisanto Torres (830), Antonio

Lagos (813, 830), expresamente nombrados a quienes se les caracteriza
por:

- Ser "fuereños", es decir, venidos de fuera. Tanto los que hemos
nombrado expresamente, como los estudiantes ayudaban en la siembra y

en la recolección, a los pelados (I, 775).

- Haberse adueñado de las tierras y haciendas de sus amos, reirse
de ellos como en el caso de don Arturo y Quintana con el asunto de la
colección de tarjetas (pp. 797, 798, 799) de todos aquellos que habían
sido asesinados y pasaban a formar parte de su colección macabra.

- Manejar la Comunidad como algo propio y no reparar en los me¬

dios que se empleasen para ella.

- Organizarse según corresponda al "ejido" y, por tanto, al

"ejidal", en donde se explican las ideas fundamentales de su filosofía:
medrar a costa de los demás, ascender en los cargos públicos sin repa¬

rar en medios ni precio.

- Ser una caricatura de la Revolución pues están vacios de ideolo^

gía y sus móviles más convincentes son las armas.

- Poder considerarlos como los fundadores del PNR (I, 812, 815)

que aparecen en la novela, con evidente similitud con el actual PRI
(Partido Revolucionario Institucional, salvando las distancias de

tiempo y contenido).

3. Los cristeros

Estos constituyen el tercero de los grupos y lo primero que El
destaca es el trato despectivo que reciben, tanto de los agraristas
como de los "revolucionarios", aunque el narrador se refiere a ellos
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en los primeros capítulos, sin embargo, el mejor conocimiento sobre
sus actividades lo tendremos al final cuando se unen con los agraris-
tas y combaten a los "abajeños" aún a pesar de diferencias y de las
desconfianza que existe entre ellos. El personaje más importante es

el cura Martínez López (I, 817, 820) y...

Podemos caracterizarlos en sus actuaciones porque:

- Mantienen una clara defensa de las creencias religiosas, funda¬
mentalmente las basadas en Cristo Rey.

- Mantienen y defienden con violencia sus derechos al culto y no

dudan en matar por mantener estos principios.

- Nacieron con el gobierno de Calles y por tanto participan de
la era callista y la creación del Partido Revolucionario (12) que evi¬

tará la vuelta a la guerra civil y aunque en la Constitución se prevé
la transmisión de poder por elecciones democráticas, en la realidad
-como en esta novela- se venía produciendo de forma sangrienta.

- Sienten y viven las prohibiciones del gobierno por el culto y

se entabla la consiguiente lucha entre la Iglesia y el Estado. El go¬

bierno vivió profundamente y dificultosamente este problema.

- Pertenecían a familias acomodadas que sostenían con sus bienes

a la iglesia misma y se oponían al ateismo revolucionario.

- En la trama de la novela, a ellos como a los agraristas, les
saldrán las cosas mal.

- Nos fueron presentados anteriormente en El Camarada Pantoja.

4. Los demás.

Finalmente, existen en la novela tipos y personajes que no confo.r
man un grupo específico ni se significan sino que se adaptan a todas
las formas de gobierno, tengan la ideología que tengan. Es frecuente
encontrárnoslos en muchas de las novelas azuelianas. Aquí se les nom-
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bra expresamente (I, 801), y sobre ellos, el narrador también nos mue_s

tra su desprecio.

El desenlace.

La obra acabará sin resolvernos nada. La misma situación inicial

nos la encontraremos al final, resuelta la trama sin soluciones, la

novela resulta decepcionante y también las propias conclusiones. La
impotencia de la Comunidad que se mueve en unas coordenadas elementales
la llevarán a que, tras la muerte de Saturnino, el primer líder, ten¬

gan al coronel Gonzalo Pérez que con la habilidad propia del que ambi¬
ciona el poder, les engaña de nuevo. La lucha no habrá servido para

nada ni tampoco las muertes del Sr. Dámaso, de la Sra. Martina, y de
otros tantos. El cacique seguirá mandando y la miseria existiendo.
Este desenlace solo es comprendible si lo incluimos en la profunda de¬

cepción sufrida por Azuela sobre la Revolución y que encontramos, re¬

petidamente, en la mayoría de sus novelas. Los viejos y profundos
ideales que mueven a todo revolucionario y toda Revolución no se han

cumplido. La situación, entonces, ha evolucionado a peor y el descon¬
tento y desánimo se han generalizado. De cualquier forma, la novela
es técnicamente superior a El Camarada Pantoja y a otras muchas de la
última época en las que nos presentan variaciones sobre un mismo tema

aunque con ambientaciones distintas y en el caso que nos ocupa, es la
ciudad.
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Nueva burguesía (1941).

Esta última novela de la que nos ocupamos no tiene un tema nuevo;

en realidad viene a ser la continuación del estudio de la burguesía
pueblerina que parcialmente hemos encontrado en otras novelas anterio¬

res: María Luisa, Sin amor, La Malhora, El Desquite y otras.

La obra posee una extensión media y pertenece a las últimas eta¬

pas de la narrativa de Azuela. Consta de veinticuatro capítulos bre¬
ves comprendidos entre "Vamos a la manifestación" y "La dicha de Bar¬
tolo", primero y último respectivamente. Ocupa algo más de un centenar

de páginas (13) y desde la cita primera de la obra tomada del francés
Andró Suarés: "... Si ton néant te suffit, tu n'est q'un mensonge pour

toi méme; et tout le reste avectoi. Tu n'as rien parce que tu n'as
eté", se percibe la insistente obsesión de Azuela por la verdad.

El argumento.

La obra es la historia de unos seres anónimos, sin recursos y ca¬

llejeros que ven con indiferencia unas veces y pasión otras,la disputa
por el poder a la presidencia de la república que tienen los políti¬
cos. Ellos buscan la forma de divertirse, fanfarronear y solucionar

su vida en medio de casuales tragedias.

Contenidos temáticos.

Los contenidos temáticos más importantes que aborda esta novela

son: los referidos a un grupo de obreros elevados a la categoría de
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"nueva burguesía" y descritos a través de la ironía, la crueldad y el
sarcasmo. Se aborda asimismo el tema de los ferrocarrileros, un tema

frecuente en toda la obra de Azuela que sirve como excusa para pintar¬
nos estos oficios, las estaciones o los vagones como ocurría en obras
anteriores Las Moscas y La mujer domada. También para describirnos las
acciones sucesivas de los políticos durante la campaña electoral. Otro
de los temas tratados es la crítica al Gobierno, tomando como excusa

las elecciones presidenciales, pero de entre todos los temas el más
importante y el que se constituye el leitmotiv de la novela es el de
la narración de la vida cotidiana, con seres vulgares y corrientes que

buscan vivir por encima de todo y que cuentan sus cosas sin interés
ni apasionamiento.

Los personajes.

A excepción de tres o cuatro nombres los personajes de la novela
se diluyen, como hemos apuntado anteriormente, en seres anónimos. Los
más importantes son el general Almazán, que es el candidato de los re¬

accionarios a la presidencia; Benavides, un "linotipista de Talleres
Gráficos de la Nación"; Campanillo, "maquinista de las líneas México-
Uruapán"; Zeta López, "garrotero de las Líneas Nacionales", de quien
se nos refieren los más mínimos detalles; y Chabelón, "aquel motorista

de trenes urbanos" que nos es pintado como un personaje más de este

mundo de infelices. Sus rasgos nos los da el propio Azuela excesivameri
te detallados: "cara de niño Dios, sus ojos de Dolorosa y sobre todo
sus trajes bien cortados le daban partido entre las chicas"; y, en¬

tre todos ellos, el coronel Piña Vega, un antiguo revolucionario que

forma parte de esta corte en la que se entremezclan los dos grupos so¬
ciales a los que hemos venido aludiendo. De el dirá Azuela: "Piña Vega
arrancaba de la más pura cepa revolucionaria. Cuando el general Die—
guez entró en Guadalajara llamando la atención con sus uniformes lie—
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nos de tiras de balleta roja y brillantes entorchados, Piña Vega se

lo capto con sus zalamerías de gata, haciendo que se lo lleravan al
cuartel como su bolero oficial. Muchacho de ambiciones, no se contentó
con pasarse la vida engrasando botas. Obtuvo del general Diéguez una

comisión para sorprender un conventículo de monjas, cuya ubicación só¬
lo él conocía. Piña Vega la desempeñó con tal brillo que se conquistó
al punto su ascenso" (II, 27). Y así un sinnúmero de oficios: fogone¬
ros, zapateros, policías y toda una atmósfera en la que se desarro¬
llan. Entre los personajes femeninos los que más sobresalen son Emmi-

ta, la enamorada de Zeta López (II, 34) pero que coquetea con don Ro¬
que; la señorita Angelita, la sobrina del viejo exmilitar villista;
las Escamillas, aquellas criadas de un pueblo de México (II, 37) que

llegadas a la capital ostentaban su cádillac; Cuca y Rosita, las her¬
manas de caracteres contrapuestos, la primera mandona y grandota y la

segunda pequeñita y a quien Azuela califica de avispa. Dentro del mun¬

do femenino, la coquetería, la ostentación y, por supuesto, la hipo¬
cresía, es el elemento que más caracteriza a todos estos seres.

Recursos literarios y técnicos.

La novela posee un ritmo nervioso; se pasa muy rápidamente de una

escena a otra y, por tanto, nos encontramos en muchos casos con un de¬
ficiente ensamblaje entre los distintos episodios. Tal vez se deba,
como ocurre en obras anteriores, a la técnica del cuadro empleada por

Azuela que, a su vez, se relaciona tan íntimamente con el muralismo
mexicano. En general se caracteriza también por poseer un diálogo vi¬
vo y ameno, un entrecruzamiento de accciones en las que Azuela se de¬
tiene a retratar algunos ambientes sórdidos de la ciudad. La conexión
con obras anteriores, sobre todo Los Fracasados y La Malhora es evi¬

dente. Pero a la vez la obra es una dura crítica al final del gobierno

de Cárdenas.
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Asimismo se aprecia la sobriedad en los rasgos, el trazo escueto
y la rapidez definitiva en el dibujo, un mejor dominio en el idioma
y también una mayor fluidez en el desarrollo de las acciones. La técni

ca utilizada en la descripción de tipos es progresiva y no posee la
profundidad de obras anteriores. A pesar de todo y de la crítica al
gobierno a la que nos hemos referido, a Azuela se le confiere el pre¬

mio de literatura correspondiente a 1940, tal y como apunta Leal (14).

Cosmovisión (Weltanschauung).

En realidad no hay un análisis exhaustivo de México sino que la
ciudad sirve como marco para ir presentando las ideas y sentimientos
del autor. Es evidente que tanto los nombres de ciudadanos y de luga¬
res están caracterizados por un extremismo de simpatía y antipatía,
y por eso en determinados capítulos la presencia de esta doble reali¬
dad resulta demasiado acentuada. Azuela recoge la palabra de la calle,
los apodos del candidato del Gobierno -"Papada"-; la murmuración sobre
los líderes políticos, así como se denuncian las argucias y tretas por

conseguir el poder. Junto a todo este mundo malvado existen también
páginas tiernas en las que se narra la tragedia íntima y silenciosa
de seres anónimos, así como los aspectos eternos y no circunstancia¬
les. Pero en todos los casos la visión de Azuela vuelve a ser pesimis¬

ta y de la novela no se desprende una tesis esperanzadora sino más
bien una amarga premonición del México actual. Tal vez por esa actitud
de desencanto que se detecta en todas las novelas de esta ultima épo¬

ca.
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El tiempo.

La acción de esta novela se desarrolla a finales de la presiden¬
cia de Lázaro Cárdenas en la lucha política entre Almazán y Alvaro Ca-
macho que pretenden la presidencia que deja el general. Un detalle his
tórico nos concreta el tiempo de los acontecimientos, "el domingo 27
de agosto de 1939", y lo que se nos narra es el tiempo de esas elecci£
nes. Por lo demás, hay referencias a tiempos históricos anteriores so¬

bre todo a la etapa de la Revolución. Esta novela ha sido considerada
por Leal (15) como la mejor de su última época.
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Recapitulaciones a las últimas etapas.

Es evidente que desde un punto de vista cronológico esta etapa
es muy amplia pero, al mismo tiempo, es la que también posee más títu¬
los y temas repetidos. Azuela vuelve a escribir como en su primera
época y el mundo costumbrista, el de los políticos, el de la historia

y el de la biografía constituyen lo fundamental en todas las obras.
Por eso estas novelas poseen muchos de los aspectos que han sido estu¬
diados anteriormente. Sin embargo, tenemos que señalar como más impor¬
tantes :

1. La división se ha hecho en este caso desde un punto de vista
meramente temporal y genérico.

2. La división de etapas o de obras no es radical puesto que exis
ten novelas en las que los temas apuntados se entrecruzan.

3. Puede considerarse como inicio de esta última etapa 1928, es

decir, la fecha de publicación de El camarada Panto ja que fue escrita

posteriormente a La Luciérnaga, aunque publicada con anterioridad. A
esta novela siguieron otras como Pedro Moreno, el insurgente (1933),
Precursores (1935), San Gabriel de Valdivias, comunidad indígena
(1938), Regina Landa (1939), Avanzada (1940), Nueva burguesía (1941)
y, posteriormente, El Padre Agustín Riveras (1942), La Marchanta
(1944), La mujer domada (1946), Sendas perdidas (1949), La maldición
(1949), Esa sangre (1956).

4. En todas estas novelas Azuela sigue el método utilizado en su

primera época aunque sus narraciones demuestran una mayor madurez y

dominio del tiempo, del asunto y de la estructura. Narra entornos co¬

nocidos como la calle del Alamo en donde el vivía, descrita en Nueva

burguesía, costumbres, personajes históricos tanto de la política como

de la sociedad en general, como es el caso de Lazaro Cardenas, también
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en Nueva burguesía, o en El camarada Panto ja en donde nos descubre el

favoritismo, enchufismo, trasvase de influencias de ciertos políticos.

5. Azuela hace toda esta crítica desde su independencia política
y su libertad intelectual, algo que no había ocurrido al inicio de su

carrera literaria. Tal vez por eso la ironía y el sarcasmo son las ca¬

racterísticas fundamentales de las novelas de esta etapa. No obstan¬
te hay que exceptuar, en este sentido, sus biografías.

6. En general, se observa que el narrador siente lástima por aque^

líos personajes que pertenecen al mundo elemental y cotidiano como:

peones, pelados, rancheros, mujeres coquetas, andrajosos, vagos, osten_
tosos..., y, por el contrario, fustiga con todas sus fuerzas a los "de
arriba". Lo que viene a confirmar el mismo planteamiento que hemos vis
to en toda su narrativa anterior.

7. Mantenimiento en todas sus novelas del principio de no colabo¬
ración con los mal llamados gobiernos revolucionarios y un sentido hu¬
manitario por todos los demás.

8. Preferencia por una narrativa sencilla y fácil en la que vuel¬
ven a aparecer el campo y la ciudad como los dos ambientes preferidos.

9. Eliminación de muchos de los recursos de la etapa de transi¬

ción y un mayor distanciamiento en el narrador. No obstante, le que¬

dan todavía rasgos de aquella etapa que nosotros hemos creído decisi¬
va tanto para él como para la narrativa mexicana.

10. Por el contrario, mayor importancia del contenido y profundi-
zación en sus pensamientos de intelectual y comprometido. Falta de ob¬
jetividad y también cierta debilidad en la relación entre la anécdota
y el texto.

11. Entre la ideología más comúnmente tratada en estas novelas
se observan: los defectos de los gobernantes Calles, Cardenas, Obre—

gón; el nefasto papel de líderes y caciques; el antagonismo entre los
que mandan y los que obedecen.
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12. Excesivo afán moralizador en todas sus obras sin que se vis¬
lumbren soluciones a los numerosos problemas planteados en la sociedad
mexicana: lucha por el poder, denuncia de la corrupción entre los lí¬
deres obreros como se ve en San Gabriel de Valdivias, exposición de
la falsedad, apariencia e hipocresía de una amplia red de tipos que

significan, al fin, una visión parcial de la esencia mexicana y que

podemos encontrar en Nueva burguesía.

13. Técnicamente, continuación del uso de "cuadros y escenas" co¬

mo en algunas de las novelas anteriores, caso de Los de abajo, Las
Moscas y, sobre todo, Nueva burguesía. Trama fragmentada que potencia
la visión de México y que se acerca a la técnica del cuento.

14. Nos han parecido, en esta última etapa, las más interesantes:
San Gabriel de Valdivias, comunidad indígena y Nueva burguesía, por

razones distintas. La primera por el argumento, la lucha desarrollada
en el campo entre grupos sociales enfrentados; la segunda, desarrolla¬
da en la ciudad y en la que también se nos presentan un variopinto mun¬

do de tipos. Sin embargo, las más flojas de este período nos han pare¬

cido El camarada Pantoja, Avanzada y Regina Landa.

15. Con todo, esta vuelta a sus orígenes literarios disminuye,
en general, el interés de las formas en pro de los contenidos que nos

muestran una literatura testimonio y de rasgos costumbristas.
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NOTAS A LAS ULTIMAS ETAPAS.

(1) Vid. LEAL, Luis: Mariano Azuela. Buenos Aires, Argentina. Centro
Editor de América Latina, 1967, p. 41.

(2) Vid. VV.AA.: Recopilación de textos sobre La novela de la Revolu¬

ción Mexicana, ob. cit., p. 393.

(3) Vid. LEAL, Luis: Mariano Azuela, ob. cit., p. 42.

(4) Vid. AZUELA, Mariano: OO.CC.-I, pp. 668-741.

(5) Vid. AZUELA, Mariano: Páginas Autobiográficas. México. F.C.E,,1958
Ia reimpr. 1974, p. 33.

(6) Vid. AZUELA, Mariano: Páginas Autobiográficas en donde él cuenta

todas estas vicisitudes.

(7) Vid. LEAL, Luis: Mariano Azuela, ob. cit.

(8) Vid. VALADES, Edmundo: "La Revolución en su novela" en La Revolu¬

ción y las Letras. México. Instituto Nacional de Bellas Artes,

1960, pp. 20-32, en donde se hace un completo estudio acompañado
de fotografías.

(9) Esta frase se repite como estribillo con relativa frecuencia en

toda la obra y viene a ser una llamada a la concienciación del pue

blo.

(10) MEYER, Jean: La Revolution mexicaine, ob. cit. Dedica un capítulo
a tratar sobre el agrarismo.
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(11) Vid. MEYER, Jean: La Revolution mexicaine, ob. cit., cap. II "La
reforme agraire", pp. 235-260 y ss.

(12) De este partido surgirá posteriormente el PNR que más tarde pasa¬

rá a denominarse Partido Revolucionario Institucional (PRI).

(13) Vid. AZUELA, Mariano: 00.CC.-II, pp. 9-138.

(14) Vid. LEAL, Luis: Mariano Azuela. Buenos Aires, Argentina. Centro
Editor de América Latina, ob. cit., p. 43.

(15) Ibidem.
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CONCLUSIONES GENERALES



En las primeras páginas de esta tesis justificábamos las razones

por las cuales habíamos elegido la obra narrativa de Mariano Azuela,

y explicábamos las restricciones al título. No podíamos abordar con

éxito el análisis de sus veintidós novelas y, operativamente, se nos

planteaban múltiples problemas si optábamos por tener una visión com¬

pleta de su obra. Por tanto, era necesaria la poda. Actitud que re¬

ducía nuestro objetivo a una Introducción y cinco Estudios en los que

se explicaban los pasos seguidos en la elección tanto de las obras
como de los aspectos a estudiar. Veíamos entonces que las razones por

las que se elegía una obra y no otra, no eran las mismas, por tanto

tampoco iban a serlo los resultados; pero, eran las tesis posibles,
las proposiciones y cuestiones que nos planteábamos. Nos decidimos,

por otra parte, a que cada uno de los apartados tuviese una recapitu¬
lación que resumiera aquellos aspectos más significativos y sobresa¬
lientes. Lo creímos necesario dada la extensa producción de Azuela

y, sobre todo, la larga distancia en el tiempo: más de cuarenta años

separan María Luisa (1907) de Esa Sangre (1956). Pretendíamos desen¬
trañar épocas muy diversas para México, con el fin de abordar aquellos
acontecimientos que se sucedieron con inusitada rapidez. Queríamos
también desenmascarar las novelas más conocidas que pudiesen unirse

al reconocido valor de Los de abajo, considerada durante mucho tiempo

la única novela salvable de la producción azueliana. Desde esta pers¬

pectiva fuimos abordando su "evolución" narrativa y las antítesis
planteadas, con el propósito de separar lo fundamental de lo meramen¬

te anecdótico, lo ocasional de lo transitorio, hasta llegar a estas

conclusiones que quieren ser un balance final de toda su narrativa.
Éramos conscientes de que existía cierta desproporción material entre
los apartados, tanto en lo referido al número de novelas que incluía¬
mos como a los tiempos que relacionan autor-momento-obra, pero, final_
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mente, no desistimos en abandonarnos únicamente a una etapa y a sus

consecuencias parciales. Era nuestra pretensión acercarnos a la tota¬

lidad de su obra y, por ello, comenzamos por analizar aquellas nove¬

las románticas iniciales, los aspectos novedosos de sus novelas rea¬

listas y naturalistas que las siguieron; descrubrimos con sorpresa

su etapa vanguardista posterior a 1920 en la que el estridentismo de
sus novelas se conjuga con innovaciones cubistas, fundamentalmente
en la distribución de la estructura, con secuencias superrealistas
dentro de las técnicas modernas y, al fin, nos encontramos con las
novelas de carácter político e histórico y se completaba la realidad
total del narrador. Si no hubiéramos abordado a Azuela desde esta

perspectiva los resultados hubieran sido, tal vez, visiones mutila¬
das de su obra y, a la postre, interpretaciones parciales. Estos re¬

sultados síntesis a los que hemos llegado, pueden concretarse en los

siguientes apartados:

1. Hemos constatado la existencia de un "corpus" amplio y varia¬
do en el que, si bien predominan novelas de carácter realista que tie
nen como preferencia la descripción y el diálogo y naturalistas, con¬

cretadas en un contexto mexicano, existen, a la vez, variopintas matjL
zaciones y diferencias en casos como Mala Yerba y su enraizamiento
costumbrista, en el realismo épico de Los de abajo, en los cuadros
de Las Moscas o en los esquemas tradicionales de El camarada Pantoja
o Nueva Burguesía. En ellas, la conformación de los temas condiciona
el tipo de realismo, si bien se aprecia un denominador común: una am¬

plia denuncia de la injusticia social en sus más variadas formas.

2. Asimismo se percibe una contrapuesta dialéctica entre un mun¬

do masculino (ver "macho") y otro femenino (de la "hembra") y en don¬
de la mujer nos es presentada en los propios títulos de las novelas:
María Luisa, Mala Yerba pero traducida al ingles como Marcela, La Lu¬
ciérnaga , La Marchanta, La mujer domada... que con sus denominaciones
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unas veces y simbólicas otras, se asemejan, por otra parte, a un he¬
cho generalizado en la literatura realista europea. Esos dos mundos,
masculino y femenino, mantienen una lucha permanente, son narraciones
de una literatura de cuerpos y almas, de héroes y simples, de idiotas

y locos; seres desamparados en un mundo degradado en el que se mez¬

clan banqueros respetados, orgullosos terratenientes, poseedores y

poseídos, viles y "pelados", por lo que se nos muestran actitudes de

piedad, desprecio, según se trate de El camarada Panto ja, San Gabriel
de Valdivias, comunidad indígena o estudiantes, cocineros y burgueses
como en Sin Amor, Las tribulaciones de una familia decente o Nueva

Burguesía. Todos ellos están caracterizados con connotaciones nega¬

tivas y, en muchas ocasiones, son seres envilecidos y despreciados.

3. Paradójicamente, al mundo de la mujer caída, redimida, vicio¬

sa, cobarde, valerosa, se contrapone un mundo marcado por lo viril,
no tanto en los símbolos sino en los rasgos que definen a los héroes,
antihéroes, en novelas como Los de abajo. No olvidamos los artículos

que fueron la chispa de la difusión de la obra de Azuela: "El afemi-
namiento en la literatura mexicana" y su réplica "Existe una litera¬
tura mexicana viril?" que, aunque de escaso valor, fueron decisivas
en su momento y a las cuales nos hemos referido en este trabajo. Azue^
la abordó con amplitud y equilibrio esta contraposición de mundos sin
que hayamos advertido una descompensación en uno u otro sentido.

4. Esta dialéctica humana está caracterizada por seres de pasio¬

nes profundas que se compaginan con los rasgos ancestrales de otros,
comportamientos primitivos en los que el odio, el amor y la envidia
parecen incontrolables en muchas ocasiones. Otras veces es el medio,
el destino y el origen los que condicionan tales comportamientos.
Igualmente existen seres derrotados, apocados, tanto en el mundo mas¬
culino como femenino, seres débiles que se contraponen a otros mas

fuertes, y a Azuela se le puede considerar creador de ciertos arque—
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tipos como el del personaje colectivo que en su obra adquiere formas
muy variadas: "pelouse", "chusma", "pelados", "banda-ejército", "tu¬
multo , muchedumbre"..., el de la mujer cristiana callada y resigna¬
da pero a la vez valerosa.

5. La practica totalidad de las novelas de Azuela, independien¬
temente de su calidad literaria, es una inmersión en el México co¬

rrompido por las distintas formas de poder, con la miseria social y

humana que sobrepasa toda concepción estética y se erige en principio
fundamental.

6. Tal vez por eso, los más denunciados en sus novelas sean los

hacendados, los fuereños, cristeros, generales, caciques, presidentes

y caudillos. Hecho constatable en su evolución personal de escritor

y en su concepción del arte y la libertad y en la esperanza inicial
de un cambio social, en la transformación de aquella situación, de
sus normas y leyes. Azuela, a través de sus novelas, adquiere un com¬

promiso y denuncia la desigual e injusta sociedad, tanto en lo moral
como en lo político y lo artístico. Todos esos personajes conforman
mundos tan distintos como el de "Los Andrade" en Mala Yerba, don Mó-
nico en Los de abajo, Calles y Obregón en El camarada Pantoja y San
Gabriel de Valdivias, comunidad indígena. Al fin, no son únicamente
la descripción de un mundo exterior sino el análisis de sus comporta¬

mientos interiores. A veces, el narrador adopta formas convenientes

para ello. Y, sobre todo, en las novelas más herméticas en donde en¬

contramos la locura, el olor, el perfume, la criptestesia... como re¬

cursos para desvelar ese mundo interior. No obstante, en algunas
otras novelas Azuela se sitúa fuera de la trama y se limita a descri¬
bir las situaciones sin tomar partido. Sobre todo en aquellas novelas
de su última época: San Gabriel de Valdivias, comunidad indígena, El
camarada Pantoja, Nueva Burguesía.
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7. Técnicamente, el uso del monólogo-diálogo interior en La Mal-
hora pero sobre todo en La Luciérnaga, da a las novelas de la Etapa
de Transición un esencial sentido de modernidad. Así como el recurso

de los ojos utilizado en las tres novelas barrocas, o el del perfume
para recordar una situación anterior o, incluso, la trastueque de tiein

pos. Los personajes son caracterizados, según las épocas, con trazos

tradicionales o con simples pinceladas, lo que diferencia fundamental¬
mente novelas como Mala Yerba y Los caciques, respectivamente.

8. En toda la obra narrativa de Azuela es fundamental la funcio¬

nalidad de los títulos no solamente en el sentido femenino de los mis¬

mos, al que nos hemos referido, sino en sus connotaciones positivas
o negativas, tal es el caso de La Malhora, Mala Yerba, Sin amor...

9. Nos han parecido excesivamente recargados los rasgos negativos

que caracterizan a los personajes en toda su obra y, por el contrario,
hemos encontrado pocos personajes en los que se destaquen los valores

positivos, hecho que, por otra parte, se advierte también en la cali¬
ficación de entornos, pueblos, ciudades y, en general, en todos los

aspectos de su obra. En este caso, Azuela se ha fijado más bien en

aquella sociedad degrada de México y ha olvidado el paradigma de los

personajes positivos, tal vez debido a sus profundas lecturas del natju
ralismo europeo.

10. En el paisaje se nos describen llanuras, montañas, el campo

y las haciendas y una doble realidad entre la pobreza y la riqueza.
En las ciudades se nos narran las alamedas, las plazas, los grandes

edificios, pero también los suburbios y los lugares en donde se desa¬
rrolla el vicio. Se puede decir, sin exagerar, que a través de las no¬

velas de Azuela se nos ha mostrado una amplia panorámica de Mexico.

11. La maestría de Azuela es también evidente en la manipulación

de los elementos de tiempo, fundamentalmente en la etapa hermética,
en donde los hechos intentan acercarse simultáneamente a lo narrado
a través de los estados psicológicos del ser humano. Es esencial, en

tal sentido, la invitación al lector en la comprensión y completacion
de algunas novelas de la etapa hermética.

-407-



12. Respecto a los temas, inciden en recorrer la amplia realidad
de la literatura mexicana anterior y, a la vez, presentar importantes
innovaciones, en un triple afán de: documento histórico, análisis de
las diversas realidades e intento de transformación de las mismas.

Su riqueza y variedad pueden quedar resumidas como sigue:

A) Dialéctica casi generalizada entre dos grupos antagónicos social-
mente diferenciados y representativos de la sociedad mexicana se¬

gún los distintos momentos: "los de arriba" y "los de abajo", con

diferencias evidentes según las obras, épocas, estilos y novelas,
pero en las que la problemática social, política, cultural y reli¬

giosa son lo más frecuente.

B) El tema del desengaño se ha tratado de manera general en algunas
obras pero de forma reiterativa en las novelas de la Revolución,
como Los de abajo y otras posteriores. Ahí se nos describe el de¬
sencanto lógico del escritor y su especial concepción del arte y

de la libertad, así como las esperanzas iniciales en el cambio so¬

cial, en la necesidad de transformar la realidad de México con una

literatura de compromiso y de denuncia. El fracaso de la Revolu¬
ción supuso dejar como estaba el mundo injusto de siempre. Por cori

tra, en una de sus primera novelas, Mala Yerba, se atisba la tenue

esperanza de Marcela y del Sr. Pablo en sus tímidos intentos de

protesta social. Este tema confirma la creencia de Azuela y su

acercamiento a la Revolución coincide, en parte, con su participa¬

ción activa en la misma. Está latente también su postura ante aque

líos desalmados que, utlizando la Revolución, han medrado con

ella, se han enriquecido y han acabado por ocupar las tierras de
los hacendados y terratenientes. Desde esta postura debe explicar¬
se la corriente crítica que ha venido considerando a Azuela como

contrario a las ideas de la Revolución.

C) El tema del mal que, solapado entre el anonimato ciudadano, sobre¬
sale en aquellas ciudades que tienen como marco de acción Mexico
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D.F., Guadalajara, Veracruz, en donde pululan los rufianes de los
barrios de Tepito, Irapuato, Peralvillo, como nos son descritos
en sus novelas barrocas La Malhora, El Desquite y La Luciérnaga,
aunque también los encontraremos en El cacique y El camarada Pan-
toja.

D) La Revolución es, tal vez, el leitmotiv más desarrollado tanto des_
de la óptica de los vencedores como de los vencidos, y Azuela to¬

ma, en este caso, partido por los más débiles. Aquí, la realidad
y la historia en muchas ocasiones se confunden, pero su literatura
alcanzó un hito dificílmente superable: haber iniciado el tema,

haberlo incorporado a la literatura mexicana y haberlo desarrolla¬
do, abriendo con ello una brecha que nunca se cerró y que se ex¬

tiende a numerosísimas novelas incluso de la actualidad.

E) El mundo del amor y de los celos, que aparece en su primera nove¬

la no lo abandonará nunca más. Unas veces, paralelamente al tema

principal, y otras como subtema, desarrollándose bien entre el mun

do de "los de arriba" o en el angustioso mundo de "los de abajo"
e incluso en Mala Yerba se nos planteará como conflicto entre am¬

bos. En muchas obras, como en Sin amor y Esa Sangre, lo encontra¬

remos fundamentalmente con matizaciones mercantiles y un amor por

conveniencia, pero en estos casos los finales de las obras son pro^

fundamente morales, llevando a sus protagonistas al desencanto y

a la infelicidad. Escasa importancia adquiere, en cambio, lo eró¬
tico si exceptuamos algunas secuencias de la ridicula Sin amor y

aquéllas más violentas que nos presentó en Mala Yerba, tal vez las
mejores páginas del naturalismo mexicano.

F) Los políticos representan un subtema constante y nos son analiza¬
dos solapadamente, unas veces al amparo paternalista de don Porfi¬
rio -como en María Luisa y Los Fracasados-; otras, en medio de la
actitud de confusión del régimen maderista, caso de Andrés Pérez,
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maderista y en Mala Yerba, o con los caudillos Villa y Zapata en

Los de aba]o; en la etapa de Cárdenas, como en Los caciques y Las
Moscas; en la de Calles y Obregón, como en San Gabriel de Valdi¬

vias, comunidad indígena; o en los fuereños de El camarada Panto-

ja. E incluso en la disputa por la presidencia de la República que

se plantea en Nueva burguesía, en donde se descarna toda la male¬

dicencia y sarcasmo de los políticos trepadores.

G) La iglesia y los eclesiásticos no gozan, por lo general, de la
simpatía de Azuela y en sus novelas se denuncian los enormes pri¬

vilegios de que disfrutan, sus actitudes materialistas, su hipo¬

cresía, tal y como se nos describen en La Luciérnaga, o aquellos se¬

minaristas de la casa de don Homobono en María Luisa, o el líder
cristero de San Gabriel de Valdivias y arremete contra ellos con

agria ironía.

H) El tema del caudillo, presentado como héroe, revolucionario, terra,

teniente y con otras descripciones de cacique, dictador, se ampara

en las poderosas haciendas o se erige en salvador del pueblo, pero

lo hemos encontrado descrito con sutiles matizaciones. No será,

sin embargo, un canto épico al héroe malvado sino al mezquino per¬

sonaje local convertido en tirano, en explotador y rebajado, se¬

gún las circunstancias, a mero caciquillo, como ocurre con don Mó-
nico en Los de abajo.

Quedan, pues, estos caudillos, caciques, prohombres y dictadores
minimizados y vulgarizados por la propia pequeñez del entorno en

la que nos son descritos; otras veces son narrados bajo el disfraz
de hacendados no excesivamente tiranos sino mas bien dadivosos,

bonachones y hasta paternalistas.

13. Las constelaciones de personajes creados por Azuela son unas

veces esquemáticas y carentes de vida, con escaso desarrollo e injus-
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tificados como es el caso de Sin amor y en otras secuencias concre¬

tas de La Malhora, El Desquite, El camarada Pantoja o San Gabriel de
Valdivias... pero, en general, forman un mundo plural en el que des¬
filan los seres más insospechados, tratados con cariño o con despre¬
cio, siguiendo una caracterización maniquea que simplifica, ocasio¬
nalmente, ese mundo dual. En tal sentido, destaca en sus novelas y

desde otra perspectiva a la que nos referíamos anteriormente, la mu¬

jer, que se convierte en el personaje silencioso y valiente que afron.
ta la realidad desde su propia soledad personal, con valerosos senti¬
mientos de paciencia ("Conchita" en La Luciérnaga), mordacidad ("Al-

tagracia" en La Malhora), serenidad ("Julia" en Sin amor), decisión
("Rosa" en El camarada Pantoja) o las bravas aunque malévolas mujeres
de Los de abajo y San Gabriel de Valdivias, o las de El camarada Pan-

toja .

Son personajes bien trazados, fuertemente caracterizados y su

diversidad y riqueza constituyen una de las aportaciones más intere¬
santes del momento e incluso posterior. Tal vez en este aspecto las
valoraciones que se han hecho de Azuela han descuidado lo que noso¬

tros creemos fundamental: su diversidad.

14. La variedad de tipos que forman el amplio mundo de su narra

tiva queda resumida como sigue:

A) "Los de arriba" constituyen un grupo social importante formado por

hacendados, aristócratas, presidentes, generales, senadores, cau¬

dillos, diputados, terratenientes, caciques, respecto a los perso¬

najes masculinos; y en cuanto a los femeninos, burguesas, señori¬
tas de familias bien y las esposas de los terratenientes.

B) "Los de abajo" lo forma un mundo todavía más amplio, este es el
caso de agraristas, indios, peones, ladrones, borrachos, cocine¬
ros, héroes, caudillos, soldados, pelados, dependientes, dentro
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de los personajes masculinos; entre los personajes femeninos, los
mas importantes que hemos encontrado son las campesinas, guerrille_
ras, dependientas y todas aquéllas que forman un mundo de corrup¬

ción y de vicio.

C) Entre estos dos mundos existen una serie de personajes, de profe¬
siones liberales que, en general, no son tan frecuentes pero que

aparecen en algunas novelas, como abogados, notarios, intelectua¬
les, profesores, y algunos otros más frecuentes como médicos y cu¬

ras. Todos estos tipos y personajes adquieren en la narrativa de
Azuela una riqueza amplia y variopinta imposible de ser determi¬
nada en unas conclusiones. Pensamos, sin embargo, que el valor de
estos seres está en ser testimonio de un México, así, como ejem¬

plo de personaje femenino creemos acertada la creación de "Camila"
en Los de abajo, "Conchita" en La Luciérnaga, "Juanita" en San Ga¬

briel , "Rosa" en El camarada Pantoja, "Lidia" en Sin amor, "María
Luisa" en María Luisa, "La Tapatía" en La Malhora, "Marcela" en

Mala Yerba.

15. Ese amplio mundo de novelas significa la cosmovisión de un

México extensamente complicado en el que se plantean espacialmente
dos elementos de referencia: los espacios rurales reales o nostálgi¬
cos que hacen referencia a los distintos Méxicos, geográfica e his¬
tóricamente, y el México urbano, sobre todo el de la capital. Dentro
de la riqueza ambiental, la variedad de situaciones de la ciudad y

de novelas sobre la ciudad es más numerosa que las que tienen lugar
en el campo. Sin embargo, el mundo rural -bien conocido por Azuela-
nos remite a un lenguaje propio, a formas de habla distintas, a las
penurias y adversidades de una sociedad primaria y semifeudal, poco

desarrollada y que, en muchos casos, girara: en torno a la hacienda
del cacique. Climas, cosechas, nombres concretos, fiestas, tradicio¬
nes, cultos, pero, sobre todo, se percibe la condición alienada de
unos y las presencia omnímoda de otros. Es la lucha de inocentes, brii
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tos, miserables, peones... contra amos sin escrúpulos, dominadores,
descritos con profunda animadversión por el narrador. En los espacios
urbanos, por el contrario, nos presenta un desfile interminable de

fanfarrones, fantoches, oportunistas, vividores y otros que trabajan
en los oficios mas diversos, narrados con complacencia y ritmo lentos
o con rapidez de trazos y alocados. Unas veces descritos con un míni¬
mo de detalles, otras ampliamente coloreados. Lo interesante de algu¬
nas novelas, como El camarada Pantoja, es el carácter itinerante de

esos espacios que sitúan la acción en el interior de un tren en buena

parte de la novela, recorriendo pueblos y ciudades, alternando la dejs
cripción del campo con la de la ciudad. Fenómeno que también nos pre¬

sentaba La Luciérnaga aunque el tren, en esta obra, no es un recurso

para cambiar los espacios sino la descripción simultánea de la ciudad

y el pueblo, utilizando el pensamiento, "el sueño y los viajes como

recursos de esos cambios. Algo semejante ocurre también en La Mar-
chanta .

16. La naturaleza es un tema importante según qué novelas, en

algunas posee un carácter meramente decorativo, como pintura de am¬

bientes, penetración en el paisaje o marco de la acción, sea ésta ur¬

bana o rural, pero con el pretexto de detenerse en algo en concreto.

La naturaleza está en las novelas de Azuela retratada unas veces con

prisa y otras mucho más lenta, con detalles complicados y surreales,
como en las novelas "barrocas", y en otras fácilmente inteligible.
En contadas ocasiones la naturaleza adquiere una dimensión viva y se

convierte en un personaje más que refuerza las acciones, las apacigua
o las violenta, como en los casos de Mala Yerba, Los de abaqo y La
Luciérnaga. Coincide, en general, la descripción de la naturaleza co¬

mo advertencia de la acción en sus mejores novelas, confundida con

los personajes. Este carácter simbólico se reviste, en ocasiones, de
un significado más profundo, así la presencia del sol, la lluvia, las
nubes o el color del cielo: rojo, azul, gris... son presagios multi—
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pies del amor, odio, violencia o muerte, pero también de fertilidad,
sequía, bondad y maldad; es en estos casos donde encontramos al mejor
Azuela.

17. El uso de los tiempos de la narración no siempre se corres¬

ponde con los tiempos que México vivió y la publicación de sus nove¬

las fue, como es evidente, posterior a los acontecimientos. Sin em¬

bargo, advertimos que ocasionalmente los tiempos de la narración de¬
jan de ser lineales y cambian en las novelas herméticas. El resto de

su producción, anterior y posterior al decenio 1920-1930, sigue su

técnica habitual de presentarnos seguidamente los hechos. Es también
frecuente la relación entre la realidad histórica y personal con la
narrativa y argumental, casos de las referencias a políticos como don

Porfirio, Madero, Cárdenas, Calles u Obregón.

18. Independientemente de aquellas narraciones en las que se nos

muestra la crudeza de un mundo corrompido, en el que nos pinta con

complacencia del dolor y aquellos lugares suburbanos de las ciudades,
es fácilmente apreciable una doble actitud narrativa que afecta al
contenido: su optimismo inicial, que se refleja sobre todo en las pri
meras obras y anteriores a Los de abajo, y el progresivo pesimismo

que se advierte en esta novela y en las posteriores. Con ello se ini¬
cia una literatura del desencanto hacia los temas de la Revolución.

Las ideas que la han inspirado, sus principios, líderes y programas,

fracasaron estrepitosamente. La utópica pretensión de transformar las
estructuras sociales y la imposibilidad de que esto se cumpliese lle¬
varán a Azuela, irrevocablemente, al sarcasmo y al pesimismo de sus

últimas novelas. Este es el caso de Las tribulaciones de una familia

decente, El camarada Pantoja, San Gabriel de Valdivias, comunidad in¬

dígena y Nueva burguesía. Obras a las que no les faltan escenas gro¬

tescas o irónicas referidas al tiempo pero en las que, ademas, se coii

cretan los lugares en los que transcurren las acciones.
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do. En realidad Azuela siempre manifestó una aparente despreocupación
hacia el estilo en favor de describir la verdad y denunciar la injus¬
ticia y la corrupción. Por lo general fue partidario de la sencillez,
de la claridad y la concisión y solamente el "juego" y "capricho" de
las novelas vanguardistas oscurecen y complican estos conceptos.

19. Por otra parte, esta pluralidad estilística no hace sino de¬
terminar las formas panfletarias últimas y las formas combativas que

han ensombrecido el vigoroso estilo de Los de abajo o incluso de Mala

Yerba, pero ello es lógico si pensamos en períodos tan largos en su

producción que son, a la vez, testimonio y caracterización. A través
de ellos se ven las preferencias de la época . Su complicación, por ra¬

zones diversas y por la actitud vituperante de cierta parte de la crí_
tica o incluso por la exageración, nos han enseñado la descompensada
actitud del narrador, momentáneas deficiencias de sintaxis se combi¬

nan, en muchos casos, con excepcionales usos de mexicanismos también,
además de las citadas anteriormente, en obras de su última época: San
Gabriel de Valdivias o Esa sangre. Los descuidos del principio res¬

ponden a razones diversas: la amplitud de géneros, como teatro, bio¬

grafías, novelas cortas, novelas largas, relatos y, sobre todo, su

preocupación más por el contenido que por la expresión. Los recursos

que le caracterizan, en general, respecto al estilo, pueden sinteti¬
zarse en:

A) Claridad y concisión en la mayoría de las obras frente a oscuridad
y retorcimiento en la etapa hermética.

B) Esta sencillez se rompe en el período de las novelas barrocas que

oscurecen las frases, retuerce las formas y utilizan los "trucos
de moda". Azuela se arrepentirá de estas novelas tal vez por el
uso excesivo de artilugios y por haber convertido la novela en un

"rompecabezas".

C) La claridad, la concisión y la sencillez se mantienen invariable-
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20. Aun con todo, el máximo mérito de su novela está en haber

descubierto una vía hacia la narración de los acontecimientos autócto^
nos que se dieron en México y entre los que la Revolución fue el más
significativo, y esto por dos razones:

A) Porque abría nuevas fórmulas en la manera de narrar y sentaba las
bases de otra literatura endógena que se miraba hacia sí misma.

B) Porque se alejaba de las habituales influencias de las literaturas

extranjeras que hasta entonces habían sido una constante en Méxi¬
co. Esta actitud ampliaba, al mismo tiempo, las narraciones testi¬
moniales sobre los acontecimientos y sobre la realidad circundan¬
te .

En ambos casos se superará y perdurará el hecho revolucionario

puesto que se convertían las obras en fragmentos de la vida misma.
Lo que explicaría también la continuación de una literatura de la tie
rra en la que existe un violento hermanamiento de hombres y gentes.

En este contexto hay que entender los temas relativos a la fatalidad,
la injusticia, la religiosidad o la magnificencia o insignificancia
de las cosas. En igual sentido también se establece la relación entre

lo sustancial del "ser mexicano" y lo accidental de sus costumbres,
formas de actuar y de ser contemplado. La explicación de lo insigni¬
ficante se concreta, sobre todo, en: escenas del campo, formas de ha¬

blar, recursos brujeriles o ancestrales como "el Canto del Alabado"
en Mala Yerba, la aparición de las almas de los asesinos en San Ga¬
briel de Valdivias, la visión del pasado a través del perfume malha¬
dado en La Malhora, el conocer el pensamiento a través de los ojos
en La Luciérnaga... crean también un mundo visionario y fantasmagóri¬
co .

21. No es del todo ajena la relación entre los tipos pintados
por Azuela, preferentemente aquéllos que llegan a ser heroes de la
miseria, o los caudillos de la desgracia que parecen sacados de los
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mejores muralistas: Orozco, Rivera, Siqueiros, exponentes todos de
la tragedia aceptada y hasta exagerada, en los que es común la pre¬

ferencia por esta pintura patética, ambivalene y condenatoria.

22. El lenguaje se convierte, igualmente, en norma de comporta¬
miento esencial para esas historias vulgares. Tanto por la abusiva
presencia de ignorantes, experimentados conocedores de refranes, como

por la intención del narrador en mostrarnos los diversos registros
de las hablas urbanas de Tepito, Irapuato, Peralvillo y aun otros ba¬
rrios de la populosa México D.F., sobre todo en las novelas herméti¬

cas, pero también de las hablas de los entornos de Lagos de Moreno,
Lagunillas y, en general, el campo. A través de sus hablas conocemos

al personaje y su mundo, su comunidad y sus deficiencias. Son frecueri
tes los personajes con hablas vulgares, casos de Tico "el bienaventu¬
rado" y el "morenciano" en Mala Yerba y en otras de sus novelas.

23. Aunque en general Azuela es continuador de muchos temas tra¬

dicionales, es también un buen observador de su entorno y sensible
a los cambios y veleidades que toda moda suele llevar consigo. Así
se explican sus cambios de técnica y de estilo entre sus escritos ro¬

mánticos de finales del siglo XIX, el realismo épico de Los de abajo,
los experimentos de la década de los años 1920 a 1930 y las formas
tradicionales de sus últimas novelas. Ello produce evidentes altiba¬

jos y valoraciones muy distintas según nos refiramos a una etapa o

a otra; y aun a veces, las diferencias se establecen entre novelas
de una misma etapa. El estilo de Azuela es, sin duda, uno de los as¬

pectos más complicados por razones muy distintas, la actitud vitupe¬
rante de la crítica hacia ciertas obras suyas y la evidencia en el

análisis concreto de algunas obras. Ciertamente que la descompensa¬
ción es también aquí un factor demostrable y, junto a deficiencias
en sintaxis, ortografía y léxico, aparece otro estilo perfectamente
trabajado, vigoroso, ordenado sintácticamente y con un léxico adecúa—
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mente en el uso de los distintos lenguajes populares y jergales,
creando tipos geniales con peculiares comportamientos en sus regis_
tros y hablas que vienen a ser una intensificación de El Periqui¬
llo Sarniento.

D) Conjugación, por tanto, en su estilo de la técnica tradicional y

la de moda con predominio de la primera sobre la segunda; es de¬
cir, preponderancia de la sencillez sobre el retorcimiento.

En todos estos casos el lenguaje de Azuela procura evitar los
arrebatos que, en ocasiones, condicionan determinados comportamien¬
tos como es el caso de el incendio de la casa de Los caciques o aquél
que se produce al ser quemada la casa de don Mónico en Los de abajo.

Igualmente ocurre con los asesinatos de Mala Yerba que son excepcio¬
nes necesarias a una técnica y a un estilo en el que no son ensalza¬
dos con frecuencia ni el sexo ni las violaciones, sino que lo que se

pretende es evitar toda glorificación de la violencia. Ciertamente

que algunas de estas obras están poco elaboradas y que en otras se

percibe la lejana influencia de los realistas franceses y españoles,
hecho evidente si contemplamos la enorme variedad de temas.

E) A través de sus novelas Azuela sintoniza con la sensibilidad de la

época lo que explicaría los repetidos cambios y su afán de escri¬
bir de acuerdo con las circunstancias.

F) Todas sus novelas participan, a la vez, de una inventiva moderada
y de una realidad cambiente que responde a sus frecuentes trasla¬
dos de lugar y a las lógicas adaptaciones y readaptaciones que su¬

pone el vivir realidades distintas. En los últimos años de su vi¬
da su preocupación por el estilo aumentó y llego a comprender que
el arte de narrar se basa también en la forma.

G) D esde todas estas premisas es fácil conocer por qué Azuela admi¬
raba a Proust y a Gide y por que rechazaba los esnobismos litera—
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rios y los experimentos caprichosos, queriendo mantenerse al mar¬

gen de los -ismos" y de las "torpes imitaciones". Su admiración
por Balzac, Dickens, Tolstoy, Dostoievsky y Faulkner nos advierte de
cuáles eran sus lecturas y, al mismo tiempo, también el porqué de
sus preocupaciones narrativas. Asimismo admiraba la tradición li¬

teraria española, especialmente a Hita, Quevedo y sobre todos, Cer_
vantes.

Sin embargo, tal vez sea el estilo de sus novelas en donde tam¬

bién radica uno de los atractivos más importantes como narrador y,

a pesar de sus descuidos, Azuela salpica desde su primera novela Ma¬
ría Luisa frases en francés, inglés, italiano y hasta en latín con

una finalidad eminentemente erudita. Lo más importante es, sin duda,
su labor durante los años en que vivió en el campo. Reconoce él mismo
haberse dedicado a oir a los campesinos y a registrar todas las va¬

riantes léxicas que poseían; ello no obsta para que en determinadas
novelas emplee un lenguaje cursi y ridículo como el de las beatas de

Irapuato, el de los estudiantes "buscajuergas", el sentencioso y rim¬
bombante de los médicos que aparecen en muchas de sus novelas, y

otros. Infinitos detalles se conjugan con reflexiones morales. Esti¬
los que confluyen y se alejan según los casos, que se extreman siem¬
pre, que muestran el esquematismo de su primera novela o la recrea¬

ción de otras posteriores. Con todo, esos descuidos de su primera
época no los encontraremos tan acentuadamente en sus novelas de la
Revolución y en sus novelas experimentales.

El mundo de los objetos y de las cosas es amplio y sirve para

acercarnos a las distintas realidades de Mexico en donde se nos des¬

criben las cosas respecto a los seres; asi, existe todo un paradigma
de términos relacionados con el revolucionario: la bandera, cartuche-
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ra, soyates, pantalones, fusiles, rifles, metralletas. Otros térmi¬
nos forman un paradigma respecto al campo: el caballo, la vaca, el
perro, los aperos de labranza, bien tradicionales o modernos, como

se nos indica en sus ultimas obras. Respecto a las tradiciones, sobre
todo referencias a rezos, cantos, devociones y otros de carácter mo¬

ral como la justicia, la injusticia, la anarquía...

A través de la obra de Azuela se perciben también los líderes
y gobernantes más importantes de México. Azuela introduce en sus no¬

velas a don Porfirio, a Villa, a Zapata, a Madero, a Obregón, a Cár¬
denas, a Calles, a Tomás Urbina, Felipe Angeles, José Isabel Robles,
Antonio I. Villarreal, Salvador Alvarado, de Buelna y otros muchísi¬
mos intelectuales. Están también presentes los oficios, cuya variedad
es amplísima, pero algunos de ellos se repiten en la mayoría de nove¬

las, como es el caso evidente del médico.

24. Esta épica, finalmente, hay que entenderla basándonos en los

rasgos en los que está cimentada y que son, a la vez, principio y fin
de toda su obra y a los que Azuela aludió en muchísimas ocasiones:
la sinceridad, la honradez y la verdad son aspectos universales de
la realidad humana que identifican filosofía y vida, autor y obra y

que hacen de Azuela el mejor de los narradores de lo cotidiano y la
sencillez, con la habilidad técnica de sus estructuras narrativas que

varían según los casos: circular en Los de abajo, cuadriforme en La
Luciérnaga, lineal en la mayoría de novelas. Los recursos hábilmente
empleados como el monólogo-diálogo de La Luciérnaga, la perfección
y precisión en los rasgos de tipos-y personajes no pueden ser empequ^e
ñecidos por sus probados descuidos.

No creemos hoy, ni creímos al principio, que Azuela fuera autor
de una sola novela, Los de abajo, y nos hemos reafirmado en que Mala
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Yerba, La Luciérnaga, ciertos aspectos de La Malhora, el cuento "El
hombre masa , Nueva burguesía y Las moscas deben ser tenidas en cuen

ta si queremos referirnos justamente a la novela mexicana actual, sin

pensar por ello que las demás deban olvidarse. Unas y otras explican
muchos de los interrogantes que la novela actual nos plantea.

Es evidente que con el análisis realizado hemos vuelto los ojos
al pasado, pero ¿cómo si no para entender el presente? ¿Acaso, nos

preguntamos, un análisis de la literatura mexicana actual o de la na¬

rrativa moderna no tiene puesta su mira en un pasado inmediato o aca¬

so también la dramática situación actual de México no se explica con

el pasado? Nosotros creemos que sí. Literatura e historia en este ca¬

so siguen un mismo derrotero en un país en crisis. Tal vez los condi¬
cionantes de otras revoluciones o de las revoluciones de México ten¬

drán que corregir el pasado pero para eso es necesario conocerlo.

Por encima de las estéticas mexicanas actuales, Mariano Azuela

sigue siendo, creemos, un autor válido no sólo porque se preocupó por

narrar la verdad sino porque creó extraordinarias novelas y porque

la verdad está por encima de otros valores del hombre. Además, cree¬

mos que a México le hacen falta hombres que como Azuela le narren su

realidad. La situación actual, en lo esencial, tiene los mismos proble¬

mas que Azuela denunciaba. Por eso, creemos que la mitificacion del
mundo de "los de abajo" no es únicamente el mundo de una novela sino
la verdad de toda su obra, y el subtítulo que debiera llevar este tra_

bajo sería "Los de abajo".
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