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dice AzUl'b. q~ "los que Abm ~ribir
no tienm qlMi- decir, y los q~ titTll'D
decir no Aben ~bir". En Los
tU a/lajo él es la VOl de los qu~ "no sabm
~bir". Es la voz de "bi ;¡b;¡jriiol de Ja.
lisco". E5, corno dicc,lIhnuel Pedro Gonulez,
un diestro camrr~ que' ~u¡pado l'OfI su

rñ;::~;'il:ropa:.aJ¡r;'~::~I;rad~~

m<:lrío. 1.:1 última \'ex 'IUl: ap.uec'· ... n];\ obra.
Litis C\·r"anl\·~ ya o:sti en El Paso, 1'0')(:15. y
0:5 médico. Aparo:nll'llll:!ltt·, "'"100 hastall11' di·
nero dt· la """oIudón paTll I"rminar ~u~ estu·
dios. El ha ,..-cibido un.'I aMa dI' V('1lancio.
(lllC (I"eria ira los I~adm. t!nidosy l'!>lUdiar
pan :lI't mtdico. Al rn:ibir kt:a, CC'TI'll.J\I,·~ ..la
OIra prueba de su codicia y halla 11I.1I:...·a opor·
hm;<1ad de pnar dinCt"O l' le rla el tti~;mle

cirnará

y su aparato reproductor de 5011iOO5
se introdUCl' l'fl el oleaje .1.: la Revolución y
va tomando rlou-"fl de l'Uanlo ve y de cuanIO~.

.

Podcmo5 verlo en nuestra imaginación dn-

~ m El Paso, Texas, despub dI' este
cboqIx de su scasibilidad ck hombre culto J

·butnocon los cuadros y

~.lk ~

Rt-

ronscjo a Vmancio~

WIuriOn ndammle ma:kana. Aqui él d.l a tuz

del

'.ela..... '

~nmllk......

Po.JrI•.

bSUl;li<bc,"

de ""da mes.,. ~o ...... iJ... qotti<ko
Vonancio: ~mn te. fondos, po-

.Inr>cko-....- ........ mmu" ....... ' .....·
~.

""'t'

refu¡:io m bs loontai'ias cereanas, poco ~ llOro
se convil'rte en jefe d(. una banda. y dl'SllUCs
de librar varias balana~ COfl(luisa las e!itrl'"
lb, dt' ccnnal. Ya adquirido este rango mu·
cbo.sbu~sercontado$nllrela!'fib.5dcsu

Itlas,·ml¡mas.··

ob.....

_

En ronlrll~le ron la revoluciOn IlIdO$ los

.

('jimIO, illduy=do a .. ~ Pintada", u?", mujCT
Si AUItIa~rislI bien 1... filosofia.1e la
:uno"ida, r ti CfUl'1 Y a,sIuto Marg;an~. De$. vida de Luis Cen... nln. IAmbién es la IIO"C'I:I
pués ,L-.mucbru; aitos, no JJ'XO'l de dios de- una l1a,'I: para abrir d alma d.. I..<lns e5l0!<
biolo.~ al "aJor de Demetrio, su buena suerte Mabajt'ños" y pono'rla desnu.la anl" lo,<; njo~ tI..l
cambió. espedalrnenl~ después):le la derr?,a ketor. So' puedO' "er su maneT:1 tle vi,·ir. p<:nsar
de Paneho Villa. Su ejl!rcilo se desintrgra y y a~luar. Hay un anáHsi~ de sus C<\m.~lerC5.
en la última batalla, eh el mismo barranco con sus pasiones y defeclos, más bit·n ((\lO: un
dondt inició su carrera, Dcmelrio >: sU5 fieles estudio de sus bll('l1as cualid:\des. V('1l10S d
idcal del t"a1111lt"sino: "No quiero otra cosa sino
partidarios IUUtTn'I.
Muchos crttn que Demdrio lIf:ltia~ es la
o:TIO\nación de Juli;Ín Medina. cool¡.ailCl'O de
CDffi~e de Az~, que rdalo muma5 de sus

hauñu al Doctor.
En b. galtlÚ de pcrsonajcsque ocupan las
páginas de la. nonla. hay que notar que A.Ul'la
nunca trata de escollder 105 deftdO$ (Iue los
disfib'llran, ni hace ideali¡aeiÓr1 ni.nguna de
ellos. J.asmi5lT!3Saeciones que r~liun ybs
mismas pabbras que pronul1eia~, al caer de sus
labios los condl'lI¡uI o los elogIan.
.'
Las mujeres, si no juegan p;¡pelcs pl1n~"
paIn;, están muy bien delineadas. La nluJ.er
!luma 'J abMg;lda como la Illujer de Ikrnetno,
y la propia (amil.., rstan ('TI conlmsle marcado
con "I..a Pinada" o ('On Maria AnlODim. que
son alm'idas ). ddcara<1as.
Un peT50f\3.je que se destaca. de lOs ot~
es el rswdianle de medicina, el parL1.rll:hln
Luis Cervantrs. Este es educado Y tiene hastantcvisÍÓll para v«que aquelb ",'dnlcna de
encuer.,dosy_piojosos ... revolud~ario!, ban·
didos, o como quiua Ilamárseles, Iban a ,d~~ro.
car al gobierno' el mañana les pertenec.a, ha·
bía que ~r, ~. con ellos. sólo por cllos".
De todos Jos personajes de la obm, Cero
nntcstfeneel motiromi,lóglcoparlC'staren
"1a bola", pero a causa de su inldígencia, o
más bien de su c<lucaci6n, Su plitmo n meDOi honorable. El 1610 liene interCs m si mis- ,
mo. Aun cuando dke ~

como: .

q.ot ......

tin~~·

enc>rml:

El n:alismo de Azul;la también se ve da.
ramcnle tfl e1'lenguaje de la obm.. Sus peTlOnajes no bablan como filósofos o 11OIíticos, sino
oomo abajeños. Hablan, como dice Arturo
Torres-Bioseco, "coo una gran cantidad d~
sabrosos mexicanismos... •
El estilo de Azuela es destilo l>erfl'Cto
para esu. novela. E:i un I'5Ii1o din:'t1.... laCÜ1iro,
sin una palabra ~tC'. El mismu ''5tilo fUli
usado tOD bito por muchos de los novelisiU
norteamericanos,

los....

'~~á~~OSendel1Áx~a e~: ~e~:: ~~~~

\'aguedad dl'l
como
'por ejmtplo: "El: cuartel ~5tá abajito de la
plaza ... ),fa. (OrIlO nadie s.,bill <1un,I.· era aOO·

jlo y Roja_ nos ibromaban." R..sull.ll un
magnifico ejemplo de ~ l;\ ultimo pirr.ltf.

rnmpnimi.
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,:,uy fuerte m a~i cad.~ pagina. Los ~'¡es par«<:n romo ,"strom"nIO!! dcl. destmo que

tro de la dtstilación. Extr.w la .-nria 'J dej,
lo que rib es nl"CCSario.

:;jl::U~ h~~:o.: f:j~llt::i~~U,: e:.~ ~s;,:'::~=s~ 1~la.~:r:.~a r= ~
mUjer d<:

o..~ttro fe

?r\'G'llnta

h.1blan(~? <le

áficas en conlraste violento eOI1 las CS:e:".

~::~~~~i~:e,~,: S::I~: ~~l: l~: l~, ::~:~~"~O:I:~ ~ngU~nari~s de la re~.u(~'m. Sir.. .a. como
\'ia r' NlI<!ic pl1l'<le ker la 110vela sin cempro'- eJemp O' CU~ cscena dl"scroplwa <1e Jah~co elI
har d h"I1.10 oonoeimil-nto psicológico que . LQs d~ aba/o.
Alud:. "'nía de los .1hajenos. Si la. n:sultantc
e-odo nc:oló '" cumbre. el !<JI bañaba
fotogr.afia paren' rmlista)' pesimista y sin pinloo ... ltipbnifil" ni lID bgo <k oro. Hxi~
la' iltl.iorll"';. ,'Sto qU<:lb explicado quid por
t.' btrnAc:l • .-ftan """'. "1OmIe!I '"
las j..talabnl< .1,' ~fanud Pedro GonziJez:
.~: pnxniDmriao or;t:<d;os ......
fantút.icaJ cat:..as afri<:an:u;

bolatmdldoehaci:ld(nncS..ltlet~

... ''''"''',.... es nta""rio r«ordar tIl p....
fni';'" oIc: mMia> y lus expcriomri", y
l"On'U'05 romo
"il.O$....

'al (lumn'e

Y"'l.1oaridndt"""I'l"'l:., )·deb. n·
_1_albcabanI3lf".<Q$n:>«:t.
de San J.... n l'OIIlO una blanca ormod.~
al a,lro que comenuilxa .. ,lcIli:ur 5U.

rir>eun1'~

In largo de cinco dkada~ ~l ha
tr3to.l>I,lnsm¡..,ria'

YiYi,k,n,porc.....

doIeTl<'¡a. ¡¡,kas y mo....lu. n. ""!~
.....,·;Y.,K:ia COn .1' dolor , I~ ,m""'le
pro.~l"nc sin doda OU CI'Cf'lIIieismo f¡1oy

hi1?~

AlIcer ¡;, novela, UIlO siC'nle.d hondo (;yi,mo ."Iincerismo" de Azuela. Es ftTd1.d (lllt
el avumo C'S angustiado, ya que txpr{'S,~ d'
alt" ~fID de Awela en la per50lla de Sr>lis, ,
~ 110 hay duda que: A>:üela es un «mn pa..
tnota aunque lime que nitiear. Su "sillee-Msmo': honestidad 10,dmlandan. Hay ~l¡;:u.
nos cnhcos que dicen que lola influyó lnucho
sobre I}zueb.. CornoZola aparentó mucho in.
~~'.~.Ia frote !laja y 1'0' la corrección de'
IllJUSlIClat; y tambien fué patriota, ~ fidl ver
la atr.u:ción ~ Azuela hacia ZoIa. Pero a b '
vu" si hay. influencias de Zola en esta obra.
me pa!l"Ctft esa.sa,s. Los d~ tJboio es el resul.
tado dO' .~ flombn;o que viv~ la ~uciOO '1
que esenbi6 esta noma. EpiCII, esta novda de
I~ "masu". Es una novela universal, como
señala Manltl'l Pedro Gonzákz:

r
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En QO COIlJille, !':rcdunltlI¡e,
princi.
palrnl!rito:enhabcrpon,elr3doen,,'tras_
fondo dela.psicologfa colecliva del puf!bfo· .... ltieanom Un inltantede_crWs '1_

del

habo!.notloreve:ladoentodalUla"rible

bestiaJidad - ni mú ltrriblc ,.¡' mis
crwI'_ l.1o de naaIQooitn otro a.p..
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. POO'QO.llobra.utldotr3duáobacasi
todOllbid¡oma.importan(esdrl,mundo ... a

r-:Sta 'CrltiCII, enteramente acC'rtada, deja dicho
el juid~ definithto dc Los de abDio.

.y entretanto está eontando los an.i1Ios. pendien'
tes 'J tllras muchu alhajas de ",\01' quc ya
tiene liIn1mubdas cm el pr:of)Osito de huir tiel
pai, C\Wldo'coosldcre tmCt' 10 suficiente. El
mismoditt:

...

r.,.:.;~=":~~::.::.'
Me

<le oro de ........ en l'<Xa.'

. En. ~C'lltCll romo estos apal\."f:e fug:tznwnte
ti poeta. Cuando.describe su amado Jali;:o-, P':&"
rece olvidar la ~'oIuci6n momrntinca1l1ent~
t6l0 par;¡ \'OIvcr inmediatamentr a sus ~L1~,Ims
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el diiloco. '1 los pirrafos 50n cor1os sin ser ,
debilitados por demas¡ada' palabrcria. Dice'·
Manticl Pedro GOIIzález: "Mis eficacia pie-.
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-; Que dl3K'O, ·amigl;l lIlio. oí los

r.- de un

"'l'x""",,,[l:I.l"ttiC1Mlou51l!dro:n<,el"_

.. fin
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'llll" lile de;m.l'f\ pu para volver a m; casa:'
SOlamos ... 'ipo desilusionado y J1t"i'imiSla:
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Por R. F. KELLY
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Luis CelT.llntes reprt'knl.ll el lipo a~i
fecto del opol1unista. J:ksel1ó lk !:ls filas.k lO"
fftfer.d'l'$ 'J SI(' junló a la banda <k D..meltio
porquc tenía la. ~uficienle "isiim romo 1..... T:1
\'er que r1l.'rrocarían al gQbiemo, r MI la rO'·
sullanl., anarquia podrian ,tedicarsc al pill~j('.
P.ero cuando liMle anllnuln(ta~ ¡'a~lall1e~ i"Y:"
yanillos.Il'l.'ITlpit"la aons.u 1:\ n·volnci.in.
Alllda sinleti:za ¡>t·rf.-e1:\ml'l1le la fito~'fia
de la "ida de C<-n-anlcscuantlo 1'''"1.' estas pa.
labras t'" $.11 boca; "Al 1""'11.<01 ha}' (IU,'abrir·
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ml,llldo entero rita OOr.ill suya que rc,...b

los p:!Isamimtos, los dc~. los sufrimientos,
kldo m decto, llegando hasta desnudar tI alma
Intima de csta~pequeiicl parte .Id mundo sum la. vorágine de la rtvolucióo.
Aunque VUI I de6filar por nta 00'" "nIrdbs w de primeT onkrl, ocupa. él prinlCr lupr, romo d protlgoniJla principal, la lT\"olu. ciócl misma.. La rnoluciún n el "tole qlllJ llOll
de "u ohra. Es el. buracin "qur \" a arTw..ar
los p.. rsooaj9·ent~ a dla. cual hoju

e _R

un tanto ~imilar al de Judas, cuando, ]lO Por
vt"ime monedas de plata, pero s~ por un n;oloj

que

>;, ,

dcmue6l? completamente' clltnogado
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