MARIANO AZUELA, CRÍTICO DE FEDERICO GAMBOA

En 1947 apareció Cien años de novela mexicana, único volumen de crítica literaria del doctor Mariano Azuela, quien cuarenta años antes había publicado su primera novela y ya contaba en su
haber cerca de una veintena de obras del mismo género, así como
una bien ganada reputación. Su celebridad rebasaba las fronteras
en gran parte a causa de Los de abajo, que después de nueve años
de casi total olvido, resurgiera a la atención y al aplauso de la crítica y del público en general, gracias a una polémica sostenida en la
prensa.1 Los de abajo es una de las obras más famosas y apreciadas
del ciclo de novelas de la Revolución mexicana, que, si no tiene el
pulimento y la correcta elegancia estilística de El águila y la serpiente,
de Martín Luis Guzmán, posee en cambio, entre otras cualidades,
concisión, claridad y mesura; un excelente plan, una trama simple
y verosímil, y personajes tan vivos, tan convincentes, que al adquirir
vida propia en sus páginas pasan a ser, simultáneamente, representativos y simbólicos de los que intervinieron en la histórica lucha. Azuela había escrito, además, tres novelas en las que emplea los procedimientos de la más avanzada técnica narrativa —entonces de vanguardia—, La malhora (1923), El desquite (1925) y La luciérnaga
(1932).
Todo lo dicho es para dejar establecido el hecho de que Azuela era un novelista nombrado, y que su prestigio y la estima de que
gozaba en los círculos literarios e intelectuales fueron decisivos para la excelente acogida que su libro sobre nuestra novelística recibió.
Cien años de novela mexicana es el texto de una serie de pláticas que don Mariano ofreció en 1943 y en 1947 en el Colegio Nacional —del cual él era miembro fundador—, sobre la novela mexi1. La polémica tuvo lugar en 1924, entre dos conocidos escritores mexicanos,
catedráticos y críticos de nuestras letras, Julio Jiménez Rueda y Francisco Monterde.
El primero escribió en El Universal un artículo, « El afeminamiento de la literatura
mexicana ». Respondió Monterde con otro, que apareció en el mismo diario el 25 de
dic. del propio año: « Existe una literatura viril».
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cana y doce de sus autores más representativos. El propio Azuela, en
su nota preliminar, declara explícitamente:
este trabajo nada tiene de didáctico, por más que así lo parezca,
debido a cierto tonillo enfático y hasta pedante a veces, que no
le pude quitar. Clasifíquese como se quiera no es en realidad
más que la expresión fiel de mi pensamiento, de mis aficiones
y de mis gustos personales. No habría trazado una sola de estas
líneas si se me hubiera puesto en el caso de hacer crítica literaria.2
En efecto, se trata única y puramente de comentarios de índole
personal, y lo afirmado por el autor en las líneas anteriores es la
verdad exacta, y parece ser más la expresión de una loable franqueza que la de una pose de falsa modestia. El lenguaje del libro es
llano, el tono, rotundo; los juicios generalmente certeros y agudos,
pero siempre originales e interesantes. Don Mariano era inteligente
y culto y mucho había leído, pero no era erudito ni se había preparado seriamente para sus charlas literarias. Su trabajo carece de fechas y de datos precisos, y el mismo autor se mofa de los afanes de
erudición de los que proporcionan tales noticias y pormenores. A
pesar de todo eso, Cien años de novela mexicana fue acogido por la
crítica con beneplácito general y casi sin ninguna reserva, por descubrirse en ella una nueva e interesante faceta del autor. Pero, curiosamente y quizá a despecho de él mismo, este libro siempre ha sido
considerado como una obra de crítica, y aunque no enseña ni revela
nada nuevo, sus juicios, avalados por el prestigio de un maestro en
el arte de novelar, como es el autor, han sido aceptados y repetidos
por especialistas y aficionados a las letras mexicanas de dos generaciones, como argumentos definitivos o verdades literarias incontrovertibles a favor o en contra de ciertos autores y libros, y muy en particular en lo que se refiere a Federico Gamboa, por quien más se
conoce y se cita el trabajo de Azuela que ahora nos ocupa.
Federico Gamboa es, sin duda, el novelista más importante de
los que trata Cien años...: dramaturgo estimable, autor de conocidas memorias y, sobre todo, célebre novelista, a quien se debe Santa,
la novela más popular de México. Desgraciadamente, por razones difíciles de comprender, tanto la obra como la personalidad de este
hombre de letras son objeto de un verdadero ataque por parte de
2. Mariano Azuela, Cien años de novela mexicana. México, Ediciones Botas, 1947.
(p. 11). Todas las citas del presente libro están tomadas de esta edición, por lo que
sólo se indicará la página en el texto de las citas ulteriores.
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Azuela, contribuyendo muchísimo para que las generaciones venideras ignoraran sus méritos y los sumieran en parcial olvido.
« Mariano Azuela canonizó el desdén al considerar el Diario
'lo más desafortunado de la producción de Gamboa'», opina José
Emilio Pacheco,3 y más todavía, diremos que satanizó al autor y a su
obra por muchos años. Fue necesario que transcurriesen dos décadas,
para que un escritor y crítico sudamericano, Fernando Alegría, en
su Historia de la novela hispanoamericana* emprendiera la noble
tarea de refutar a Azuela en Cien años de novela mexicana, probando su injusticia y revalorizando los méritos de Federico Gamboa.
Pero el mismo Alegría se limita a demostrar los errores de opinión
del autor de Los de Abajo, y aun califica de « admirable » su libro
(p. 98), pasando por alto, voluntaria o involuntariamente, todos los
equívocos fundamentales que presenta en el capítulo referente a Gamboa, equívocos de exposición de datos, así como de interpretación y
de juicio de la obra de éste.
En el curso del mencionado capítulo, Azuela afirma: « Hay dos
maneras de ocuparse de los libros... la que sigue el lector común y
desinteresado, que estriba en leer de cabo a rabo los libros, sin prejuicios ».5 A pesar de su aserto, de las novelas de Federico Gamboa
—seis cortas y seis extensas— confiesa Azuela haber leído únicamente tres de ellas, y el primer volumen de Mi diario, « si acaso »,
lo que no es obstáculo para que emita su juicio negativo sobre toda
la producción novelística de don Federico y sobre sus memorias. Había leído esos libros dos veces —tomando notas de los mismos—, en
fechas muy alejadas la una de la otra y de la redacción de Cien
años...
« Lo mejor de Federico Gamboa es Suprema ley impreso en
1896 y Santa en 1903, sus dos primeras novelas » (p. 190), declara categóricamente Azuela, citando las que él conoce en el mismo orden en que las leyó, como si en ese mismo hubiesen sido publicadas,
ignorando completamente Apariencias, que apareció en 1892, y Metamorfosis en 1899, y, naturalmente, ignorando también la obra inicial de la novelística del autor, Del natural, esbozos contemporá3. José Emilio Pacheco, Selección, pról y notas de [ ... ] a Diario de Federico
Gamboa, la. ed. México, Siglo XXI Editores, 1977. (p. 15).
4. Fernando Alegría, Historia de la novela hispanoamericana. 3a. ed. México, Eds.
de Andrea, 1966 (Historia literaria de Hispanoamérica, I). Todas las citas de la obra
están tomadas de esta misma edición.
5. Cien años de novela mexicana, p. 190 y 191.
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neos, publicada en 1888. Don Mariano concluye el párrafo diciendo:
« Reconquista marca su declinación como novelista y lo demás es
literatura pura y sin vitalidad ». (p. 6) ¿Omitió las novelas excluidas
por considerarlas como parte de la « literatura pura y sin vitalidad »,
o porque no estaba enterado de su existencia, o porque la había olvivado?
Notemos ahora algunos malentendidos que, al exponer y comentar el argumento de Suprema ley, nuestro crítico señala como
yerros de Gamboa, cuando en realidad son confusiones u olvidos
suyos. « Conforme a sistemas muy arraigados en la burocracia, sus
oficios y veinticinco pesos mermados de sus exiguas quincenas pusieron en libertad a Clotide », escribe Mariano Azuela. Pero, en la
realidad de la trama, los veinticinco pesos procedían de don Agustín Granada, padre de Clotilde, el cual había entrevistado a Julio
Ortegal, el protagonista, haciéndolo depositario de una mensualidad para su hija. Lo único que el apasionado Ortegal había podido
hurtar a sus raquíticas quincenas eran seis reales para un marco
—equivalentes a unos céntimos— para un retrato de Clotilde:
Insidiosamente, convenció Julio a su mujer que debía pedirle a
Clotilde un retrato suyo,... practicó sus fraudes en el exiguo presupuesto doméstico, prescindió de su puro en dos tardes de hospital, y dentro de un marco de a cuatro reales escondió la mal
habida fotografía...6
El héroe de Suprema ley estaba imposibilidado para procurarse veinticinco pesos, puesto que su quincena no llegaba a esa mezquina
suma:
Carmen y Ortegal habían acostumbrado siempre hacer juntos el
reparto de la quincena; ...Los veinticuatro pesos y el pico de
centavos, pronto quedaban distribuidos (en Novelas completas...
2a. p., cap. V de Suprema ley, p. 371-72).
Con el fin de probar la « pobreza de psicólogo » del autor de
Suprema ley, Azuela prosigue:
Parece que Gamboa se pagaba mucho de su talento y por eso
nos hacen sonreír muchos pasajes de gran candorosidad. Por
ejemplo: Carmen, la sufrida esposa de Ortegal, cuando descubre
el lío de éste con Clotilde, ebria de indignación y de cólera, jura
6. Suprema ley, en Novelas de Federico Gamboa, Pról. de Francisco Montetde.
México, FCE, 1965 (Col Letras mexicanas) 2a. p., c. V., p. 371 y 372. Las citas de las
novelas de Gamboa están tomadas de la presente edición.
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vengarse en forma cruel, pagándole su infidelidad en la misma
moneda. Busca la ocasión, pero se le habían olvidado sus años,
su estado de miseria, la maternidad destructora y otras penas,
que hicieron de su cuerpo una mísera piltrafa. Entonces, toma
una resolución heroica: permanecer honesta y consagrar su vida
a la educación de sus hijos (Cien años... p. 196).
Los acontecimientos del libro suceden de diferente manera: los
proyectos de venganza de Carmen al darse cuenta plena de la infidelidad de Julio, tienen lugar durante una noche de insomnio, cuando
aquélla yace despierta al lado de su marido y de su hijo más pequeño. Nunca busca la ocasión, como lo asegura el crítico de Federico
Gamboa, pues el designio de vengarse, con el convencimiento de su
imposibilidad, nacen y mueren en la mente de Carmen en la misma noche, sin que la pobre esposa engañada haya siquiera abandonado el lecho. {Suprema, 2a. p., c. IV, p. 350).
Hay otras circunstancias de la misma novela que el autor de
Cien años de novela mexicana considera de un absurdo inaudito.
Sigámoslo en su crítica:
Pero esta «señorita decente, educada bajo los principios de
estricta moral y religión», a la primera embestida del bicho
sicalíptico y asqueroso, cae en sus brazos. ¿Y dónde, Dios del
cielo? En el interior de un coche (p. 195).
Don Mariano Azuela no leyó Madame Bovary, o había olvidado sus pormenores, pues en esta obra maestra de la novelística
decimonónica —cuyo autor verificaba con la más minuciosa escrupulosidad la exactitud y la posibilidad lógica o psicológica de cada detalle de sus libros—, Emma Bovary, como Clotilde Granada, también se entrega a su segundo amante precisamente en el interior de
un coche.7
Otro de los puntos que el doctor Azuela reprueba en Suprema
ley, es la falta de justificación para explicar la atracción de Clotilde
por el confesionario.
El idilio se prolonga poco tiempo. Julio Ortegal abandonó a los
suyos y ahora la hermosa Clotúde, atraída por el confesionario,
lo abandona a él para regresar a su terruño y reunirse con sus
familiares. ¿Por qué la atraía el confesionario?— se pregunta el
7. Véase Madame Bovary, de Gustave Flaubert, 3a. parte, capítulo I, últimas
paginas (cualquier edición).
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novelista. Y su respuesta nos deja enterados: « Atraíala porque
la atraía » {Cien años..., p. 196).
La crítica de Azuela parece aquí muy en su lugar, y sin embargo, recordemos en otra de las grandes novelas del naturalismo francés, La filie Elisa, de Edmond de Goncourt, el asesinato del soldado
Tanchon, amante de la ramera Elisa, a quien ésta había dado muerte a puñaladas múltiples durante un paseo por la campiña, porque
él había tratado de poseerla, cuando ella experimentaba deseos inexplicables de conducirse como una doncella casta, tan inexplicables,
que no se había atrevido a comunicarle eso a su abogado defensor.8
Los hermanos Goncourt —como Gustave Flaubert—, creadores de
la novela documental, eran sumamente cuidadosos para presentar
los sucesos en forma plausible. Pero si la justificación ofrecida por
la ramera Elisa hubiese aparecido en las obras de Gamboa, sin duda
habría escandalizado a Mariano Azuela.
Volviendo a Fernando Alegría en su obra anteriormente mencionada, éste acusa a Azuela de no haberse atrevido a confesar el
influjo que las obras de Gamboa habían ejercido sobre las suyas;
señala que « La Malhora es una especie de quintaesencia surrealista
de Santa », y advierte que,
la famosa metáfora de Los de abajo, en que Azuela define la
Revolución Mexicana como una piedra que lanzada al barranco
arrastra otras en su carrera hasta convertirse en inatajable avalancha, parece haber sido inspirada por unas palabras en que
Santa explica la fatalidad de su caída {Historia... p. 99).
Alegría cita el texto de Santa para demostrar su aserto.
Nosotros nos permitimos añadir una similitud más entre Santa
y Los de abajo, que, naturalmente, podría asimismo explicarse como
una analogía debida a la frecuencia del tema de la muerte en las canciones populares mexicanas. El capítulo XIII, de la segunda parte
de Los de abajo, se inicia así:
En la medianía del cuerpo
una daga me metió,
8. «Au fait, porquoi n'avait-elle pas confié cela á son avocat, á personne.•'...
Aprés tout ce n'était pas bien interessant... Puis, quoi! elle! la derniére des derniéres,
elle! une inscrite á la pólice et dans tant de maisons de la province et de Paris, il
aurait fallu avouer qu'il lui était, tout á coup, comme ?a, poussé l'envie d'aimer comme
une jeune filie qui n'aurait pas fauté, comme une toute jeune honnéte filie... non, ce
n'était pas des choses á diré...» Edmond de Goncourt, La filie Elisa. Paris, édition
définitive, Flammarion-Pasquelle, 1956. Livre 2b., c. XLVIII, p. 170-71.
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sin saber por qué
no por qué sé yo...
El sí lo sabia,
pero yo no...
Caída la cabeza, las manos cruzadas sobre la montura, Demetrio
tarareaba con melancólico acento la tonadilla obsesionante.
Transcribimos ahora el fragmento de Santa, de Gamboa, que
parece haber influido en las anteriores líneas de Los de abajo:
no está investigado dónde Santa aprendería la danza que canturreaba tercamente,...
que Santa los repetía sin descanso, obsesionada ya por la muerte...
(Santa, 2a. p., cap. V, pp. 895 y 896).
No dejó Mariano Azuela de reconocer a Gamboa muchas de
sus cualidades, e igualmente, describió y subrayó sus verdaderos defectos, aunque, por lo general, abultándolos y multiplicándolos. La
autoridad y el ejemplo de Azuela fueron parte de las principales razones para que, durante muchos años, se menospreciara y se relegara la obra de Federico Gamboa. Pero, como Fernando Alegría, con
motivo del centenario del nacimiento del autor de Santa, celebrado en 1954, muchas voces de grandes críticos nacionales y extranjeros, iniciaron la revalorización de su obra, destruyendo los efectos de
una crítica que, injustamente, había disfrutado de larga vigencia.
MARÍA GUADALUPE GARCÍA BARRAGAN
Universidad Western Washington, Bellingham
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