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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente trabajo es un estudio analítico de la novela Los de debajo de Mariano Azuela. Para 

la elaboración del mismo, nos hemos basado en el marco teórico de la teoría de la ficción de 

Gérard Genette, la cual se caracteriza por clasificar los tipos de narrador según su posición 

respecto de lo narrado. Además, se recurrió a la semiótica tensiva de Jacques Fontanille, quien 

dilucida la función de los embragues y desembragues del enunciador del discurso. 

 

 La edición base de nuestro estudio es la de Juan Mejía Baca, la cual data de 1960. La 

ciudad de edición fue Lima. En el primer capítulo, realizamos una revisión global de la 

recepción de Los de abajo, la cual es muy reducida en nuestro país: de ahí nuestro interés por 

aportar al reconocimiento del libro en el Perú.   

 

 En el segundo capítulo desarrollamos el análisis de la caracterización de las principales 

figuras de la novela: Demetrio Macías y Luis Cervantes. Asimismo, realizamos un acercamiento 

al tratamiento de la femineidad dentro de la novela de Azuela.  

 

 En el tercer capítulo propusimos una clasificación de los pasajes narrados de la novela, 

los cuales se pueden dividir según la narración de personajes, espacios y situaciones 

determinadas. Durante el proceso, se comentó las características de la diégesis y cómo esta 

apuntaba a tendencia dramática, es decir, a un final poco favorable para la revolución.  

 

 La importancia del estudio de Los de abajo radica tanto en su trascendencia como obra 

de la Revolución mexicana, así como por la ausencia de un acercamiento que evalúe el 

desarrollo de la diégesis en la novela.  
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PRIMER CAPÍTULO 

HISTORIA Y RECEPCIÓN CRÍTICA 

 

 

El acceso a la información respecto de la tradición narrativa mexicana es escaso. No obstante, 

gracias a medios electrónicos se ha podido acceder a algunos ensayos digitalizados e 

información secundaria diversa. A pesar de dicho inconveniente, se ha podido identificar una 

vasta producción crítica sobre nuestro objeto de estudio, la novela Los de abajo de Mariano 

Azuela. A continuación, se realizará una breve presentación de las características de la 

denominada novela de la Revolución mexicana, de la aparición de la obra de Azuela y un breve 

balance de la recepción crítica a la cual se ha podido tener acceso.      

 

1.1 La novela de la Revolución mexicana y Los de abajo 

 

Dentro del espectro de la narrativa latinoamericana, uno de los conjuntos productivos más 

notables es lo que la crítica ha denominado como “novela de la Revolución mexicana”. Muchas 

de las obras que se inscriben dentro de este grupo narrativo -además de los autores- fueron 

tomadas como significantes nacionalistas para la nación mexicana. Esto, por la trascendencia 

del tema dentro de un plano social conflictivo y que, de alguna forma, tendía a la reivindicación 

de características tanto del espacio serrano como del coraje de un pueblo.    

 Hacer alusión a la novela de la Revolución mexicana, no obstante, trae a colación una 

serie de inconvenientes que Laura López (2010) identifica. Es así que la autora plantea que 

estableces un rango delimitado de obras que se deban considerar dentro de tal conjunto es 

problemático pues, si se les analiza desde las posibilidades de influencia del tema, escenario, 

estilo y técnica, es inevitable la necesidad de considerar una vigencia hasta la actualidad. Es por 

ello que se cree más pertinente proponer un inicio del ciclo de novelas de la Revolución antes 

que un fin.    
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 Laura López agrega, siguiendo a Inés Sáenz, respecto de la estética de la novela de la 

Revolución mexicana, que es fundamental entender que no se trata de un marco estilístico 

uniforme, sino de un proceso que se caracteriza por sus constantes transformaciones, lo cual 

impide una clasificación por periodos cronológicos. De esta manera, López deja en claro que no 

debemos considerar al corpus de las novelas de la Revolución como una corriente literaria, sino 

como un conjunto de novelistas que elaboran sus obras en torno al amplio tema que es la 

Revolución mexicana.  

 Finalmente, López cita a Seymour Menton (1972), quien en su artículo  “The novel of 

the mexican Revolution” indica que una de las características de la novela de la Revolución 

mexicana es que el argumento se subordina respecto de la narración de los acontecimientos, 

episodios y anécdotas en los que interviene el narrador.   

 La crítica considera de que una de las obras más importantes respecto de este fenómeno 

literario es la novela Los de debajo de Mariano Azuela, la cual también es considerada como la 

iniciadora de tal conjunto. Adicionalmente, Claudia Arroyo (2010) plantea que “Los de abajo de 

Mariano Azuela ocupa un lugar significativo dentro de la Novela de la Revolución Mexicana, 

no sólo por ser de las primeras novelas de este corpus, sino por haber logrado articular quizá la 

narrativa más consistente y enérgica sobre el levantamiento revolucionario mientras la guerra 

civil todavía seguía su curso” (58). 

 La aparición de Los de abajo data del año 1915, la cual se hizo mediante entregas por el 

periódico mexicano El Paso del Norte. Uno de los accidentes por los cuales pasó la novela fue 

la desaparición de la primera edición que se preparaba paralelamente a la publicación semanal. 

Esto, debido al ataque que sufrió Ciudad de Juárez por parte de carrancistas.     

 Respecto del accidentado proceso de estabilización del texto, Rainer Hurtado (2006) 

menciona lo siguiente: 

 

En este proceso la obra muestra signos de haberse mantenido siempre en una 

paradójica distancia del propio autor, quien, debido a las convulsiones del 

proceso social mexicano, nunca pudo tener la oportunidad de cuidar la 

publicación de Los de abajo. El primero en notar las diferencias entre el texto 

en rústica de El Paso y el correspondiente a las posteriores a 1920, fue 
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Lawrence B. Kiddle, quien aborda el asunto con Azuela en carta de 13 de abril 

de 1951. Las diferencias entre el folletín y la rústica de El Paso fueron 

expuestas por Robe en Azuela and the Mexican Underdogs, 1979. Esta situación 

es digna de ser resaltada tanto más cuanto la mayor parte de las ediciones del 

texto, desconociendo la primera versión folletinesca de 1915, se titulaban 

seguidoras del texto de 1916, pues la edición de 1920 nunca consignó ser una 

edición revisada y ampliada por el autor. Es en esta edición, conocida como 

Razaster, en donde el autor hace las mayores intervenciones sobre el texto. 

Azuela no sólo corrige, también lo amplia e introduce un nuevo personaje: 

Valderrama. En la edición de Pedro Robredo, 1938, introduce nuevas 

correcciones, que Ruffinelli cataloga de casi definitivas
1
 

 

 Un dato que resulta curioso, dentro del marco de nuestra investigación, es el hecho de 

que diversos grupos ideológicos y revolucionarios se encargaran de la difusión de la obra a nivel 

internacional. Rainer Hurtado señala que Los de abajo: 

 

En 1928 apareció en Francia, gracias al empuje de Henri Barbusse, en la revista 

Le Monde, del Partido Comunista. También, aunque se soslaya en la mayor 

parte de las referencias e, incluso, el propio autor parece desconocerlo, cual se 

infiere de su conferencia “Azares de mi novela Los de abajo”, 1945, Mariátegui 

publicó los cuatro últimos capítulos en Perú, en el número once de su revista 

Amauta, en enero de 1928. La primera traducción que registro en lengua inglesa 

es de 1929. Más recientemente, en Cuba, con el ascenso de la Revolución 

Cubana, el interés por la obra se abrió a las masas en el país, como lo prueba 

una edición temprana que se registra, bajo los auspicios de Organización 

Continental de los Festivales del Libro, que no puede ser posterior a los 

primeros años de la década de 1960. Lo anterior expone la veta de crítica social 

en la narrativa de Mariano Azuela, de quien, desde esta perspectiva, se diría que 

se alza como testigo de su tiempo al reunir, en su acto creador, como narrador, 

diferentes aspectos de la realidad fluida de su momento a través de los 

personajes que delinea
2
  

 

 Tal recepción nos resulta interesante pues nuestro análisis de la diégesis de la novela 

plantea que el proyecto de la revolución está destinado al fracaso por una serie de causas que, 

posteriormente, se pasará a detallar.  

 Resulta complicado rastrear las influencias de la novela Los de abajo. Sin duda, una 

estética fundamental para la elaboración de la obra es la proveniente del siglo XIX: el Realismo. 

Las novelas del siglo XIX, aunque no fueran propiamente novelas de revolución alguna, ya 

planteaban conflictos y tensiones político-sociales. No obstante, la obra de Azuela marca una 

                                            
1
 HURTADO NAVARRO, Rainer. “Introducción”. En: AZUELA, Mariano. Los de abajo. Cuernavaca, 

Edición de textos, 2006; p. 4. 
2
 Ibídem, pp. 8-9. 
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distancia de dicha tendencia realista. Esto, porque Azuela no entiende a la narrativa como una 

actividad documentaria, sino que se trata de una representación de carácter imaginativo y de 

elaboración idealizante de los bandos en enfrentamiento. Por otro lado, a pesar de las 

abundantes y exotistas descripciones del paisaje y los personajes, no se puede aseverar que 

existan vínculos entre el Modernismo y Los de abajo. Acaso la pintura de la naturaleza y su 

interacción con los hombres recuerde aspectos del Romanticismo; sin embargo, tampoco es 

factible el rótulo respectivo. En síntesis, la novela Los de abajo debe entenderse como una 

ficcionalización culta y de tendencia totalizante respecto de un referente real al cual, 

particularmente, se desatiende en términos documentarios.  

 

1.2 Breve acercamiento a la crítica 

 

La crítica realizada a la novela Los de abajo, a poco menos de cien años de aparecida, no ha 

sido poca. La obra ha merecido la atención ensayística de diversos críticos mexicanos y 

extranjeros de diversos países. No obstante, se puede destacar dos aspectos: no encontramos 

proyectos críticos de mayor pretensión analítica respecto de la novela –salvo una tesis francesa. 

El segundo aspecto a considerarse reside en que parte de la crítica a la que se consultó ha 

realizado una lectura, muchas veces, errada. Dicha tendencia se explica por el hecho de entender 

a la novela como una representación que reivindica la Revolución mexicana.           

 En el año 1997, Jorge Ruffinelli publica la edición crítica de Los de abajo e incluye 

dentro del libro el texto “La Iliada descalza”, liminar escrito por Carlos Fuentes. En dicho 

artículo, el escrito hace gala de una serie de reflexiones que giran en torno a la dilucidación de 

los aspectos históricos que caracterizan a un Nuevo Mundo marcado por el colonialismo 

europeo. Además, se pretende esclarecer la definición de lo épico a lo largo de la historia, así 

como tender puentes entre este género y la novela de Mariano Azuela.  

 Una de las reflexiones que se plantea es la siguiente: 
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Debajo de esa losa de siglos salen los hombres y mujeres de Azuela: son las 

víctimas de todos los sueños y las pesadillas del Nuevo Mundo. ¿Hemos de 

sorprendernos de que, al salir de debajo de la piedra, parezcan a veces insectos, 

alacranes ciegos, deslumbrados por el mundo, girando en redondo, perdiendo el 

sentido de la orientación por siglos y siglos de oscuridad y opresión bajo las 

rocas del poder azteca, ibérico y republicano? Emergen de esa oscuridad, no 

pueden ver la claridad el mundo: viajan, se mueven, emigran, combaten: se van 

a la revolución
3
 

 

 Fuentes justifica la presencia irracionalizada y disminuida que ofrece el narrador de Los 

de abajo mediante la siguiente afirmación: los sujetos de la obra de Azuela se ven degradados 

pues se han encontrado sumidos bajo regímenes que los han sometido socialmente. Ello 

explicaría el carácter errante y desorganizado de los rebeldes en general. Esta perspectiva, 

empero, se ve afectada por una posición que, si bien reclama una justicia respecto de la visión 

del vencido, no deja de entender al marginal como carente del amparo de la oficialidad. Además, 

si los hombres son nómades no es porque estén signados por una carencia de incorporación al 

orden, sino porque la configuración del rebelde es la de aquel hombre que se siente firme dentro 

de su tierra y que, movido por un impulso primitivo, goza de esa inestabilidad autodestructiva.      

 Otra afirmación de Carlos Fuentes es la que vincula a la novela con lo épico:     

 

Estamos ante una crónica épica que pretende establecer la forma de los hechos, 

no de los mitos, porque estos no nutren la textualidad inmediata de Los de abajo. 

Pero también es una crónica novelística que no solo determina los hechos sino 

que los critica imaginativamente
4
  

 

 

 Ciertamente, la épica se estructura sobre la base de elementos míticos, los cuales, 

entendidos como una injerencia directa o alegórica, no están presentes en la novela Los de abajo. 

Sin embargo, tampoco es cierto que la obra de Azuela sea una crónica épica y mucho menos 

                                            
3
 FUENTES, Carlos. “Liminar”. En: AZUELA, Mariano. Los de abajo. Edición crítica de Jorge Ruffinelli. 

Madrid, ALLCA XX, Serie: Colección Archivos, 1997.  
4
 Ibídem, p. 24. 
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novelística, pues el término crónica implica una construcción discursiva que se caracteriza por 

su  linealidad histórica y sus referentes reales bien delimitados.  

 Otra de las afirmaciones de Fuentes es la siguiente:  

 

 

Lo que parecería a primera vista resignación o repetición en Azuela es crítica, 

crítica del espectro histórico que se diseña sobre el espectro de los personajes 

[…] Azuela conoce perfectamente los linderos de su experiencia literaria e 

histórica y su advertencia es sólo ésta: el orden épico de esta revolución, la 

mexicana, puede traducirse en una reproducción del despotismo anterior porque 

–y esta es la riqueza verdadera de su obra de novelista- las matrices políticas, 

familiares, sexuales, intelectuales y morales del antiguo orden, el orden colonial 

y paternalista, no han sido transformadas en profundidad
5
 

 

 

 El principal problema de tal afirmación radica en un análisis sesgado del desarrollo de 

los hechos de la novela. No se trata de una perspectiva crítica la que encontramos en Los de 

abajo, no crítica como la entiende Fuentes, por lo menos. Esto, porque, si bien no existe una 

resignación, lo que sí encontramos es un perspectiva derrotista consecuente con la personalidad 

animalesca de los rebeldes. En todo caso, lo que se critica son las carencias del pueblo serrano, 

el cual, a pesar de poseer un esplendoroso espacio, no logra alcanzar la racionalidad que sí 

poseen los federales. Lo que anuncia el narrador de Los de abajo es una derrota debida a la 

tendencia trágica de los personajes, en especial del protagonista.   

 Una opinión más lúcida, respecto de la novela de Azuela, la encontramos en el artículo 

de Claudia Arroyo (2010) sobre la adaptación al cine de Los de abajo:  

 

La Revolución Mexicana dio pie en México a una producción novelística que 

ha sido considerada por la crítica como un corpus literario específico y 

denominado como la Novela de la Revolución Mexicana. De acuerdo con el  

crítico cultural Carlos Monsiváis, este corpus comprende  una serie de novelas 

que comparten una visión pesimista  de la Revolución, se inician con la obra de 

Mariano Azuela (Andrés Pérez Maderista, 1911; y Los de abajo, 1916),  

terminan con La muerte de Artemio Cruz (Carlos Fuentes, 1961) e incluyen 

                                            
5
 Ibídem, p. 27. 
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otros autores como Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muñoz, Mauricio 

Magdaleno, José Revueltas y Juan Rulfo (1981:1446)
6
 

 

 El pesimismo, efectivamente, es una de las características de la novela Los de abajo. En 

ningún momento, incluso en los de victoria para los rebeldes, se deja de vislumbrar que todo 

apunta a una derrota contundente. La tendencia dramática de la representación de un pueblo -al 

que se considera incapaz- es parte de la narrativa de Mariano Azuela.     

 Jorge Ruffinelli nos plantea un aspecto interesante respecto del inicio del 

reconocimiento de la obra de Azuela: 

  

Sin exageración podría decirse que la persona y la obra de Mariano Azuela 

fueron desconocidos hasta que se “re-descubrió” Los de abajo en 1924, a raíz 

de la polémica periodística sobre literatura mexicana
7
 

 

 Dadas las circunstancias revolucionarias en las que apareció el libro, es comprensible 

que haya pasado desapercibido por un bueno lapso de tiempo. No obstante, es particular que 

sean debates literarios entre vanguardistas en los que se inicie la discusión sobre el carácter 

moderno de la escritura de Azuela.  

 Luis Leal limita el espectro referencial de la novela del escritor mexicano y afirma que 

“Aunque Azuela, en Los de abajo, hace uso de personajes y hechos históricos, nunca se olvida 

de que está escribiendo ficción y no historia”
8
 

 Esto es muy importante pues, como se sabe, la ficcionalidad posee como principal 

característica la reconstrucción de fenómenos reales en mayor o menor medida. Esto no implica 

que, necesariamente, lo ficcional sea idéntico a la realidad. Sin embargo, la presencia de los 

referentes históricos son importantes pues:  

 

En Los de abajo Azuela da vida a esos personajes ficticios haciéndolos actuar 

del lado de personajes históricos como Francisco Villa, Porfirio Natera, Julián 

                                            
6
 ARROYO QUIROZ, Claudia. “La novela de la Revolución Mexicana  y su adaptación al cine: El caso 

de Los de abajo de Mariano Azuela”. En: Casa del tiempo, Nº 30, 2010; p. 58. 
7
 RUFFINELLI, Jorge. “La recepción crítica de Los de abajo”. En: AZUELA, Mariano. Los de abajo. 

Edición crítica de Jorge Ruffinelli. Madrid, ALLCA XX, Serie: Colección Archivos, 1997; p. 231. 
8
 LEAL, Luis. “Lectura temática”. En: AZUELA, Mariano. Los de abajo. Edición crítica de Jorge 

Ruffinelli. Madrid, ALLCA XX, Serie: Colección Archivos, 1997; p. 270. 
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Medina, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Victoriano Huerta, etc. La 

presencia de personajes ficticios al lado de personajes históricos es lo que da 

verosimilitud a la narración
9
. 

 

 La presencia de figuras, no obstante, no quitan el protagonismo de Demetrio Macías en 

ningún momento. Sus menciones, efectivamente, dan ese carácter realista a la novela sin que 

ello implique un desplazamiento significativo del carácter ficcional de la novela.  

  Por su parte, Seymour Menton plantea que la: 

 

La clave para comprender esta estructura orgánica es la interpretación de la 

novela como la epopeya de la Revolución mexicana y de cierta manera, la 

epopeya del pueblo mexicano en general. Aunque la acción de la novela está 

explícitamente colocada entre 1913-1915, las alusiones directas e indirectas a 

las raíces indígenas del pueblo mexicano extienden los límites cronológicos de 

la novela y refuerzan su aspecto mítico
10

 

 

 

 De alguna forma, la presencia del pasado está en las acciones de los personajes, 

especialmente de los más viejos. Muchas de las costumbres que se presentan responden a 

rituales tradicionales, así como también los juegos y el ámbito en el que se desenvuelven. 

Incluso en el hecho de que el enfrentamiento implica un pasado de tensiones sociales.  

 Otro planteamiento importante de Menton reside en su planteamiento de que “Demetrio 

se distingue de sus compañeros por ser el único que expresa su meta en términos de labrar la 

tierra”
11

. Efectivamente, de lo que se preocupa el protagonista, asunto que hace explícito a Luis 

Cervantes, es de su preocupación por la tierra, la cual viene siendo afectada por los abusos de 

las autoridades oficiales de México. Al verse mellados dichos intereses del campesinado, es que 

los hombres salen al combate.  

 

 

 

                                            
9
 Ibídem, p. 277. 

10
 MENTON, Seymour. “Texturas épicas de Los de abajo”. En: AZUELA, Mariano. Los de abajo. 

Edición crítica de Jorge Ruffinelli. Madrid, ALLCA XX, Serie: Colección Archivos, 1997; p. 286. 
11

 Ibídem, p. 286. 
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SEGUNDO  CAPÍTULO 

PERSONAJES Y REPRESENTACIÓN DE LOS DE ABAJO 

 

 

La novela Los de abajo se manifiesta como una reescritura de la Revolución Mexicana desde la 

perspectiva de un grupo de revolucionarios comandados por Demetrio Macías. Su incursión 

dentro de la batalla en contra de la clasificación social, presente en la sociedad representada, no 

obstante, se manifiesta escindida de los proyectos mayores como son los de Pancho Villa y 

demás generales. Incluso podríamos aseverar que los contrincantes carecen de una perspectiva 

política definida y que si continúan enfrentándose en contra de los federales esta se debe a la 

actitud rebelde propia de los participantes.  

 Dicha imprecisión política, lejos de ser un detalle sin importancia, cobra trascendencia 

dentro del proceso de la narración. Así, vemos que el equipo revolucionario que lidera Macías 

sufre constantes modificaciones que se deben tanto a bajas por enfrentamientos, como también 

al reconocimiento o dilucidación de los verdaderos intereses que priman en los personajes. 

 

2.1 El equipo de la revolución 

 

Los personajes en Los de abajo se constituyen fuera de estereotipos, es decir, no son planos. La 

complejidad de los personajes, entonces, radica en una tendencia dual: tanto razonamiento como 

pasión. Vemos, de esta manera, que los planos interactúan e, incluso, se condicionan dentro de 

la narración. La diferenciación de los bandos en conflicto parte de prejuicios sociales que se 

traducen en apelativos. Así, los hombres de Macías son tildados de “bandidos”, “nixtamaleros”, 

“comevacas” y “piojosos” (15). Por su parte, los hombres del gobierno: pelones, mochos.  

 En Macías podemos identificar no al típico héroe de una revolución, sino a un ser con 

defectos y debilidades que condicionan, en muchas oportunidades, la forma en que se 

desenvuelve el personaje. Esto porque, si bien las pasiones en ningún momento alteran las 
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decisiones principales del protagonista (por ejemplo, la nostalgia por su familia abandonada y la 

muerte de Camila no lo detienen), vemos que se trata de un ser conflictuado y doliente. 

 Por su parte, Luis Cervantes se caracteriza por asumir un rol estratégico a lo largo de su 

vida narrada. Vemos que posee mecanismos de convencimiento que se distancian de un 

personaje invariable y estático.  

 

 2.1.1 Características generales 

 

Los componentes del equipo revolucionario son diversos; no obstante, la gran mayoría 

proveniente del ámbito de la sierra mexicana. Cabe resaltar que también se puede identificar la 

presencia progresiva de ex federales que se unen a la lucha rebelde. Esta unión provoca un 

malestar generalizado en los miembros más antiguos, pues los nuevos son quienes empiezan a 

escalar rápidamente. A pesar de ello, hay una constante que se puede destacar de este grupo: se 

les retrata como sujetos desagradables y que no tienen reparos en vivir bajo condiciones 

infrahumanas, que carecen de formación académica alguna y que su condición popular los 

condena a la vulgaridad y la falta de capacidad estratégica. Si algunas victorias se consiguen, en 

un inicio, esto se debe a una adecuada utilización del espacio serrano. Es, precisamente, dicho 

ámbito en el cual se sienten más cómodos y en el cual se funden: hombre revolucionario y 

naturaleza son uno; sin embargo, lo que se nos presenta es un contraste marcado. La naturaleza 

es bella, pero los hombres de la sierra, irracionales y excesivamente pasionales, remiten a un 

primitivismo que es rechazado constantemente y el que, acaso, sea uno de los argumentos por 

los que la Revolución está destinada al fracaso.     

 

 2.1.2 Demetrio Macías  

 

La configuración de Demetrio Macías es la de hombre corpulento y de carácter equilibrado. 

Esto último se puede apreciar en su mantenimiento de la cordura, a pesar de encontrarse en 

situaciones que le son adversas. Es el líder inconfundible de uno de los bandos revolucionarios, 
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el cual se formó luego de la vejación que sufriera en su casa el protagonista. Campesino, Macías 

es una de las figuras más resaltantes no solo por su rol protagónico, sino también por la 

distancia que toma respecto de sus subordinados. Aunque posee muchos vicios, nunca llega a 

ser presentado como un sujeto execrable, lo que sí sucede con los demás miembros.  

 A medida que el bando revolucionario se va desarticulando, ya sea con la salida de Luis 

Cervantes y la muerte de gran parte de sus hombres más cercanos, quien permanece incólume es 

Macías, personaje que encarna los ideales máximos de la fuerza serrana; esto, a pesar de no 

tener un derrotero ni fin bien delimitado. Mientras que figuras legendarias como Pancho Villa 

son derrotados, el líder Macías cree fervientemente en la imposibilidad de detenerse, lo cual 

marca en su personalidad un rasgo trágico.         

 

 2.1.3 Luis Cervantes 

  

Otra excepción protagónica la podemos encontrar en la caracterización de Luis Cervantes, ex 

federal que se une a las filas revolucionarias debido a la concientización de los abusos que se 

comenten, tanto contra los campesinos como con los mismos soldados federales (muchos de 

ellos campesinos reclutados). Sin embargo, este no es necesariamente el factor principal por el 

cual Luis Cervantes apoya a Macías, sino, más bien, el temor de vulnerarse sus intereses 

personales. Cervantes teme ser presa de los revolucionarios y no puede concebir la idea de 

luchar con un bando que sufre de los abusos de sus generales mayores. Incluso el joven 

sospecha de una probable victoria revolucionaria. Es así que, en vista de que sus convicciones 

personales podrían verse afectados, decide unirse a Demetrio Macías.  

 El joven estudiante de medicina, no obstante, se configura como una presencia 

particular pues, a diferencia de los hombres de Macías, posee un discurso letrado que le permite 

lidiar con el salvajismo y la irracionalidad con la que se representa a los rebeldes. Así, por su 

belleza física,  sus habilidades curativas, su preparación académica, su actitud pragmática, su 

astucia en las relaciones interpersonales y su conocimiento directo del enemigo, es que Luis 

Cervantes va adquiriendo un lugar privilegiado en el grupo de Macías.  
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 Luego de algunas derrotas significativas, y por medio de una carta, se nos informa que 

Cervantes, al saberse parte de un proyecto sin futuro, decidió retirarse de la revolución junto a la 

fortuna amasada durante la misma. Vemos, así, que la perspectiva política no es un aspecto que 

se relacione con una filiación social, sino con los proyectos personales de los protagonistas.  

 

2.2 La construcción de la femineidad  

 

La elaboración del machismo, dentro del contexto de la guerra civil, funciona como mecanismo 

de representación realista. Así, su presencia instruye respecto del rol que le correspondía a la 

mujer en tal caso. No obstante, lejos de realizarse una crítica o apología al machismo, lo que se 

presenta es la concatenación de aspectos que permiten el desarrollo de la historia. Vemos que, 

de nos ser por la colaboración de las mujeres, el desarrollo de la revolución hubiera sido 

bastante más complicado. La mujer no solo es portadora del deseo sexual, sino que además la 

responsable de la estabilidad de la revolución. En tal sentido, el machismo no se nos presenta 

como una limitación, sino más bien como característica de la historia.  

 

2.3 La representación de la sierra 

 

La construcción de la sierra como espacio en el cual se desarrollan los hechos es de vital 

importancia pues advierte y complementa sobre la posición de los campesinos dentro de la 

revolución. Vemos, por una parte, que prima una descripción estética del paisaje y lo 

constitutiva que resulta ser para la vida del campesino. 

 Por otro lado, vemos que es la sierra y sus características el condicionante del devenir 

de los enfrentamientos: que los hombres de Macías conozcan el territorio facilitó muchas veces 

la posibilidad de ganarles estratégicamente a los federales, e incluso poder resguardarse. Así, 

vemos dos características de la representación de la sierra: una estética u otra funcional. Y es 

que el embellecimiento de la zona actúa como intensificador de la valía de la misma, como la 

funcionalidad que ofrece a quienes conocen su espacio.  
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TERCER CAPÍTULO 

DIÉGESIS O DEL FRACASO DE LA REVOLUCIÓN 

 

 

Uno de los mecanismos estructurales presentes en la novela es la de la descripción de los 

espacios sobre los cuales se realiza la narración. Así, vemos que, entre los diálogos, el narrador 

nos hace partícipes de los detalles del espacio, así como también de las acciones que realizan los 

personajes. 

 

3.1 El narrador y los desembragues en la toma de posición 

 

Un aspecto a considerarse en el análisis de la diégesis presente en Los de abajo es la de la voz, 

categoría que hace alusión a la entidad textual que habla, en este caso, en la novela. Según 

Genette (1993), para identificar el tipo narración que se analiza, hay que tener en consideración 

la relación entre tres aspectos: autor, personaje y narrador. Para el teórico: 

 

Resulta muy tentador explotar más las posibilidades que crea esa relación 

triangular. La disociación de personaje y narrador (N P) define, evidente (e 

incluso tautológicamente), en la ficción y en otros casos, el régimen narrativo 

heterodiegético, como su identidad (N=P) define el régimen homodiegético. La 

disolución de autor y personaje (A P) define el régimen (temático) de la 

alobiografía, ficcional (heterodiegética como en Tom Jones u homodiegética 

como en Gil Blas) o factual (generalmente heterodiegética, como en la historia 

o en la biografía, pues en este caso el régimen homodiegético supondría que el 

autor atribuye el relato al “personaje”, como Yourcenar a Adriano, lo que 

induce inevitablemente –ya volveré a referirme a ello- un efecto de ficción), 

como su identidad (A=P) define el de la autobiografía (homodiegética o 

heterodiegética)
12

   

    

 De esta manera, dependiendo de las relaciones, se puede identificar el tipo de narración 

de un objeto de estudio. En el caso de Los de abajo, la relación que se establece es la de autor, 

narrador y personaje distintos, lo cual ofrece a una ficción heterodiegética. Un narrador de este 

tipo implica una narración desde fuera de lo que se relata, es decir, que no participa de los 

                                            
12

 GENETTE, Gérard. Ficción y dicción. Barcelona, Editorial Lumen, 1993; p. 65. 
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hechos. Se es más conocido como el narrador omnisciente, lo cual implica un conocimiento 

total de lo narrado.    

 Tener en cuenta este aspecto es fundamental para entender la trascendencia del tipo de 

narrador empleado por Azuela para la construcción de su novela. No se trata, pues, de un 

narrador comprometido con la acción y el mundo representado, sino de una entidad que toma 

una distancia crítica de los hechos y posee una marcada posición que, constantemente califica. 

Esta actitud no es gratuita y responde a lo que Fontanille (2001) denomina como desembragues: 

 

El término “brague” es construido a partir de sus dos derivados más conocidos, 

el embrague y el desembrague. Una vez cumplida la primera toma de posición, 

ya puede funcionar la referencia: otras posiciones podrán ser reconocidas y 

puestas en relación con la primera. Este es el segundo acto fundador de la 

instancia del discurso: el desembrague realiza el paso de la posición original a 

otra posición; el embrague se esfuerza por retornar a la primera posición. El 

desembrague es de orientación disjuntiva. Gracias a él, el mundo del discurso se 

distingue de la simple “vivencia” inefable de la presencia; el discurso pierde ahí 

en intensidad, pero gana en extensión: nuevos espacios, nuevos momentos 

pueden ser explotados y otros actantes ser puestos en escena
13

 

 

 

 Una forma de identificar los desembragues presentes en la narración de Los de abajo 

reside en los calificativos que interrumpen la neutralidad de la presentación del relato. Estas 

adjetivaciones abundan gracias a las constantes descripciones que se realizan en la narración. A 

continuación, se analizarán fragmentos de narraciones presentes en las novelas, partes que 

hemos clasificado según el tipo de alusiones.     

 

3.2 Narración de personajes 

 

La representación de los personajes está dividida en dos bandos bien delimitados y que se 

encuentran en constante conflicto: los federales y los revolucionarios. En el caso de ex federales, 

como Luis Cervantes, las características de representación se mantienen, pues aquellas están 

                                            
13

 FONTANILLE, Jacques. Semiótica del discurso. Lima, Fondo de Desarrollo Editorial de la 
Universidad de Lima, 2001; pp. 85-86. 
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regidas por aspectos genotípicos a los que, además, se les adjudican determinadas características 

actitudinales.     

 

 3.2.1 Los revolucionarios 

 

La representación de los revolucionarios es una de las más complejas de la novela, pues amerita 

una serie de descripciones que, necesariamente, desatan en el narrador un sesgo racista y 

despectivo. Esta tendencia, no obstante, tiene una excepción, la cual radica en el líder: 

 

Demetrio ciñó la cartuchera a su cintura y levantó el fusil. Alto, robusto, de faz 

bermeja, sin pelo de barba, vestía camisa y calzón de manta, ancho sombrero de 

soyate y guaraches
14

. 

 

 La primera configuración de un personaje trascendental para la novela recae en la figura 

de Demetrio Macías, líder del bando revolucionario que se representa en la novela. Desde el 

inicio, así, se nos presenta a quien constantemente desestabiliza el orden que establece la 

oficialidad mexicana. No obstante, Macías posee características que resaltan y sintetizan a la 

fuerza opositora al gobierno representado. De esta manera, se nos presenta a un hombre listo 

para el enfrentamiento, es decir, compenetrado desde antes del inicio de la narración con una 

lucha. Se nos indica, además, que se trata de un hombre alto y robusto y que, por la vestimenta, 

pertenece a la sierra mexicana. Es así que el narrador nos presenta a la fuerza revolucionaria 

sintetizada en la presencia de un hombre fuerte y de presencia intimidante. Sus facciones, no 

obstante, no se corresponden propiamente con la del genotipo estándar del hombre de la sierra. 

Por ende, lo que el narrador plantea como un héroe revolucionario es una construcción necesaria, 

es decir, aquella poseedora -según una lógica genotípica que resalta lo alto y bermejo- de una 

presencia capaz de competir con un rival del nivel de la oficialidad.      

 

                                            
14

 AZUELA, Mariano. Los de abajo. Lima, Juan Mejía Baca & P. L. Villanueva editores, 1960; p. 
7.  
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Hubo imprecaciones, amenazas, insolencias. Demetrio los dejó desahogar; 

luego sacó de su camisa una botella, bebió un tanto, limpióla con el dorso de su 

mano y la pasó a su inmediato. La botella, en una vuelta de boca en boca, se 

quedó vacía. Los hombres se relamieron
15

 

 

 Los miembros de la revolución son configurados constantemente como sujetos que 

gustan de un goce excesivo. Una de las aficiones de estos personajes es el alcohol, bebida a cual 

constantemente se les asocia en la novela. El fragmento relata el ritual posterior a la llegada y 

anuncios de Demetrio Macías respecto de la quema de su casa que realizaron los federales. La 

indignación, entonces, se apodera los revolucionarios y es, mediante el compartir colectivo del 

alcohol, que los ánimos logran calmarse. No obstante, nótese la capacidad de liderazgo de 

Demetrio Macías: se prefigura al líder como un personaje que sabe dominar las pasiones de sus 

subordinados y con los cuales, además, sabe compartir. En otras palabras, una de las funciones 

que cumple Macías es la de la integración del bando revolucionario. Debe notarse, empero, que 

el narrador toma distancia de la escena y centra su atención en “lo desagradable” para mostrarlo 

como característica de este grupo humano. Es por ello que se menciona que los hombres se 

“relamen” luego de compartir una botella con alcohol.           

 

Ahora de éstos partían las injurias. Gritaba Pancracio, alargando su cara 

lampiña, inmutable como piedra, y gritaba el Manteca, contrayendo las cuerdas 

de su cuello y estirando las líneas de su rostro de ojos torvos de asesino. 

Demetrio siguió tirando y advirtiendo del grave peligro a los otros, pero éstos 

no repararon en su voz desesperada sino hasta que sintieron el chicoteo de las 

balas por uno de los flancos
16

 

 

 Dentro del plano de “lo desagradable” con que se caracteriza a los revolucionarios en la 

obra de Azuela, podemos identificar lo salvaje e irracional como algunos de los componentes 

que más resalta el narrador. Así, las descripciones que se realizan de Pancracio y Manteca 

plantean a sujetos instintivos, los cuales no atienden a lógica ni llamado a la razón en tanto se 

encuentren imbuidos dentro de su tendencia asesina. La lucha de los revolucionarios, entonces, 

se caracteriza encontrarse motivada por un espíritu irreflexivo, un ímpetu que no es posible de 

encausarse sino hasta la percepción abrumadora de lo real. La cercanía con la muerte, entonces, 
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 Ibídem, p. 12.  
16

 Ibídem, pp. 16-7 
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actúa como el suplente del poder estabilizador que pierde Demetrio Macías en un momento 

determinado. No obstante, no podemos omitir la diferenciación que se realiza: es el líder quien 

posee un criterio estratégico dentro del enfrentamiento, lo cual lo reafirma en su posición 

dominante. Nuevamente, vemos como Macías es retratado como un factor fundamental para la 

organización del bando revolucionario, incluso en situaciones de tensión en las que prima el 

salvajismo y lo instintivo.  

 La inclusión de Luis Cervantes dentro del bando revolucionario fue progresiva. Una de 

las escenas que retrata mejor el paso a lo revolucionario es la siguiente: 

 

Luis Cervantes no aprendía aún a discernir la forma precisa de los objetos a la 

vaga tonalidad de las noches estrelladas, y buscando el mejor sitio para 

descansar, dio con sus huesos quebrantados sobre un montón de estiércol 

húmedo, al pie de la masa difusa de un huizache. Más por agotamiento que por 

resignación, se tendió cuan largo era y cerró los ojos resueltamente, dispuesto a 

dormir hasta que sus feroces vigilantes le despertaran o el sol de la mañana le 

quemara las orejas. Algo como un vago calor a su lado, luego un respirar rudo y 

fatigoso, le hicieron estremecerse; abrió los brazos en torno, y su mano trémula 

dio con los pelos rígidos de un cerdo, que, incomodado seguramente por la 

vecindad, gruñó
17

 

 

 La intromisión de Cervantes dentro de un espacio, al cual se aúna en nombre de la 

revolución, implicó para este la interacción con los modos de convivencia propios del bando 

revolucionario. Así, el narrador nos presenta el calvario que sufre el joven Cervantes al 

permanecer como prisionero de sujetos a los cuales se califica como gente muy agresiva y en un 

espacio antihigiénico y, acaso, infrahumano. La condición del nuevo “correligionario”, de esta 

manera, es relegada a la mínima expresión; incluso, es sometido a la convivencia con cerdos, 

zona a la cual no pertenece y que invade. Podemos observar como el narrador, al mencionar el 

gruñido del cerdo, amplifica la denigración que sufre el personaje. Dicha situación mejora en 

tanto se aproxima al poder mediante los servicios que realiza; no obstante, es importa resaltar 

que parte ineludible del tránsito al bando revolucionario es su previa animalización a la cual, 

como apreciamos al final de la novela, Luis Cervantes se resiste.           
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 Ibídem, p. 24. 
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Contempló a sus centinelas tirados en el estiércol y roncando. En su 

imaginación revivieron las fisonomías de los dos hombres de la víspera. Uno, 

Pancracio, agüerado, pecoso, su cara lampiña, su barba saltona, la frente roma y 

oblicua, untadas las orejas al cráneo y todo de un aspecto bestial. Y el otro, el 

Manteca, una piltrafa humana: ojos escondidos, mirada torva, cabellos muy 

lacios cayéndole a la nuca, sobre la frente y las orejas; sus labios de escrofuloso 

entreabiertos eternamente
18

 

 

 Nuevamente, vemos cómo son retratados los revolucionarios a partir de los 

desplazamientos del narrador omnisciente. Así, se nos presenta, a través de la perspectiva de 

Luis Cervantes, una homogeneización de los hombres pertenecientes al bando revolucionario, 

todos ellos caracterizados por su salvajismo y estado infrahumano. No sorprende, por ello, que 

la rememoración de Cervantes se active inmediatamente luego del reconocimiento de dos 

elementos que le causan repulsión. Precisamente, en lo que se hace hincapié es en la fisonomía, 

la cual actúa como referencia inmediata de una condición salvaje, espantosa y escalofriante.    

 Muchos de los apoyos al bando revolucionario residían en persona que apostaban no 

necesariamente por una revolución, sino por intereses personales; la mayoría de ellos buscaban 

una vindicta. Este es el caso de Señá Fortunata, a quien los federales le arrebataron a su hija:   

 

Al principio de la relación, la Codorniz y Anastasio Montañés, atejonados al pie 

de la camilla, levantaban la cabeza y, entreabierta la boca, escuchaban el relato; 

pero en tantas minucias se metió señá Fortunata, que a la mitad la Codorniz se 

aburrió y salió a rascarse al sol, y cuando terminaba solemnemente: "Espero de 

Dios y María Santísima que ustedes no han de dejar vivo a uno de estos 

federales del infierno", Demetrio, vuelta la cara a la pared, sintiendo mucho 

consuelo con las sustancias en el estómago, repasaba un itinerario para 

internarse en Durango, y Anastasio Montañés roncaba como un trombón
19

 

 

 Dos personajes más entran en la construcción despectiva del bando revolucionario: 

Codorniz y Anastasio Montañés. Se trata de sujetos desinteresados en atender a los asuntos 

concernientes a la lucha armada en tanto no impliquen un encuentro frontal con el enemigo. 

Caso contrario es el de Demetrio, quien sí se encuentra preocupado por los siguientes 

movimientos de los revolucionarios. Acaso, este sea un signo de la configuración del líder como 

elemento en el cual reside la responsabilidad completa del grupo.   
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 Ibídem, p. 27. 
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 Ibídem, pp. 35-6. 
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Los hombres de Macías también hicieron muchas amistades nuevas esa noche, 

y "por el gusto de habernos conocido", se bebió harto mezcal y aguardiente. 

Como no todo el mundo congenia y a veces el alcohol es mal consejero, 

naturalmente hubo sus diferencias; pero todo se arregló en buena forma y fuera 

de la cantina, de la fonda o del lupanar, sin molestar a los amigos
20

 

 

 Nuevamente, el alcohol se manifiesta como un factor colectivo en relación a la vida de 

los revolucionarios. La perspectiva degradada de los revolucionarios constantemente se hace 

presente: 

 

Y muchos prorrumpieron en carcajadas, mientras el Manteca y Pancracio 

iniciaban su torneo de insolencias y obscenidades (72) 

 

 La presencia de lo popular es fundamental para la construcción de las figuras líderes de 

la Revolución.  

Pero los hechos vistos y vividos no valían nada. Había que oír la narración de 

sus proezas portentosas, donde, a renglón seguido de un acto de sorprendente 

magnanimidad, venía la hazaña más bestial. Villa es el indomable señor de la 

sierra, la eterna víctima de todos los gobiernos, que lo persiguen como una fiera; 

Villa es la reencarnación de la vieja leyenda: el bandido providencia, que pasa 

por el mundo con la antorcha luminosa de un ideal: ¡robar a los ricos para hacer 

ricos a los pobres! Y los pobres le forjan una leyenda que el tiempo se encargará 

de embellecer para que viva de generación en generación
21

 

 

  Así como el narrador elabora la figura fornida e intimidante de Demetrio Macías, lo 

mismo sucede con la comunidad, la cual alimenta una leyenda mediante la oralidad. Para tal 

propósito, según el narrador, es irrelevante la realidad fáctica. Lo que interesa es, más bien, las 

dimensiones que puede adquirir un personaje líder y cómo tal presencia paradójica puede 

enardecer a un pueblo.  

 Dicha postura, que linda con lo religioso, se observa en la fe presente en los 

revolucionarios con los que se encuentran los hombres de Macías: 

 

Y como Anastasio Montañés preguntara a su interlocutor si la gente de Natera 

había peleado ya junto con la de Villa, se vino a cuenta de que todo lo que con 
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tanto entusiasmo estaban platicando sólo de oídas lo sabían, pues que nadie de 

ellos le había visto jamás la cara a Villa
22

 

 

 Una de las constantes del texto es la pregunta: ¿por qué se lucha?, ¿en nombre de qué o 

quién se lucha? La utilidad de una figura que proyecte la capacidad de movilizar masas en pos 

de la justicia social es suficiente para que muchos se enfrasquen en guerras civiles. Así, 

observamos que los combatientes no conocen a la leyenda Pancho Villa; no obstante, ello no es 

impedimento para que sigan en pie de lucha. Acaso Villa sea un signo que remita a un universo 

utópico al cual desean acceder o solo se trate de admiración ciega. Lo cierto es que el narrador, 

con sus aseveraciones, deja en evidencia de que la idiosincrasia de los revolucionarios es, 

fundamentalmente, mítica y mediada por la oralidad.    

 Del pasado de algunas figuras revolucionarias se dice poco. Pero en tanto el narrador 

nos hace partícipes de dicha información, se evidencia una comparación que desentraña  la 

procedencia de quienes componen las fuerzas rebeldes:  

 

El güero Margarito era un hombrecillo redondo, de bigotes retorcidos, ojos 

azules muy malignos que se le perdían entre los carrillos y la frente cuando se 

reía. Ex mesero del Delmónico de Chihuahua, ostentaba ahora tres barras de 

latón amarillo, insignias de su grado en la División del Norte
23

 

 

 

 Nótese el sesgo que se desprende de la comparación. Margarito no era un hombre, era 

un “hombrecillo” regordete y de ojos “muy malignos”. Nuevamente lo “torvo” se hace presente 

en la mirada de los revolucionarios. Pero el aspecto que merece particular atención es el hecho 

de que un ex mesero ahora posee grados “militares” dentro de un ejército rebelde que representa 

un sector del país. La no oficialidad de su cargo de evidencia en el material que compone su 

insignia de grado: latón amarillo. Así, el narrador nos plantea a miembros populares y de 

ninguna preparación -incluso fuera de forma-, quienes componen esa fuerza que pretende 

revertir un orden oficial. 
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 Como parte de las correrías de los revolucionarios, eran costumbre los saqueos:   

 

Luis sintió un vértigo. La cerveza regada parecía avivar la fermentación del 

basurero donde reposaban: un tapiz de cáscaras de naranjas y plátanos, carnosas 

cortezas de sandía, hebrosos núcleos de mangos y bagazos de caña, todo 

revuelto con hojas enchiladas de tamales y todo húmedo de deyecciones. Los 

dedos callosos de Demetrio iban y venían sobre las brillantes monedas a cuenta 

y cuenta. Repuesto ya, Luis Cervantes sacó un botecito de fosfatina Falliéres y 

volcó dijes, anillos, pendientes y otras muchas alhajas de valor
24

 

 

 

 Adviértase en el lenguaje empleado por el narrador; se cobra una distancia de la 

degradación y la miseria humana. La suciedad en la que se encuentran los revolucionarios se 

combate con una representación cuidadosa. Se hace hincapié en la textura de la basura e, incluso, 

se habla de “deyecciones” y no de excrementos. En medio de la inmundicia, se nos hace 

partícipes de la toma de joyas y monedas como botín de saqueadores. El narrador, de esta 

manera, ambienta un espíritu degradado con la circunstancias anti salubres del lugar.    

 La deshumanización de los revolucionarios también se hace patente en situaciones 

como la siguiente: 

 

Una señora que venía parada desde Irapuato con un niño en brazos sufrió un 

desmayo. Un paisano se aprontó a tomar en sus manos a la criatura. El resto no 

se dio por entendido: las hembras de tropa ocupaban dos o tres asientos cada 

una con maletas, perros, gatos y cotorras. Al contrario, los de sombrero tejano 

rieron mucho de la robustez de muslos y laxitud de pechos de la desmayada
25

 

 

 Ni en los revolucionarios ni en los demás sujetos populares no vemos signos de 

compasión alguna. La mujer, en este caso, es más bien objeto de burla y de fijación en zonas 

sexuales.     

 Si algo marca a la representación de los dominados es la presencia de la muerte en sus 

vidas: 
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Valderrama, en el primer periodo de la primera borrachera del día, había venido 

contando las cruces diseminadas por caminos y veredas, en las escarpaduras de 

las rocas, en los vericuetos de los arroyos, en las márgenes del río. Cruces de 

madera negra recién barnizada, cruces forjadas con dos leños, cruces de piedras 

en montón, cruces pintadas con cal en las paredes derruidas, humildísimas 

cruces trazadas con carbón sobre el canto de las peñas. El rastro de sangre de los 

primeros revolucionarios de 1910, asesinados por el Gobierno
26

 

 

 El espacio serrano se había convertido es un cementerio, con lo cual la muerte marcaba 

cada rincón del mismo. Así, el dominante constata su poderío represivo frente a los rebeldes, 

quienes murieron desde 1910 masivamente. De esta manera, se plantea una tendencia que 

desfavorece a los revolucionarios y quienes, no obstante, no se detienen.  

 La articulación progresiva de los componentes del ejército revolucionario permitió 

ingresar en sus filas a personas de diversa procedencia. Según el narrador, el caso de Luis 

Cervantes, un ex federal, no era el único: 

 

Soldados mancos, cojos, reumáticos y tosigosos dicen mal de Demetrio. 

Advenedizos de banqueta causan alta con barras de latón en el sombrero, antes 

de saber siquiera cómo se coge un fusil, mientras que el veterano fogueado en 

cien combates, inútil ya para el trabajo, el veterano que comenzó de soldado 

raso, soldado raso es todavía
27

 

 

 Los viejos revolucionarios se ven desplazados por las figuras jóvenes y citadinas que se 

van adhiriendo progresivamente al equipo. El problema es que ellos, aun siendo advenedizos, 

van adquiriendo altos grados de mando, lo cual desagrada a muchos hombres que venían 

luchando un buen tiempo y que eran oriundos de la sierra. Así, se evidencian las preferencias 

que gozan los jóvenes ex federales frente a los viejos revolucionarios. 

 Pero, a medida que avanza la batalla, los pueblos van quedando desérticos y se hace 

apremiante la supervivencia:      

 

La mueca pavorosa del hambre estaba ya en las caras terrosas de la gente, en 

llama luminosa de sus ojos que, cuando se detenían sobre un soldado, 

quemaban con el fuego de la maldición. Los soldados recorren en vano las 

calles en busca de comida y se muerden la lengua ardiendo de rabia. Un solo 

fonducho está abierto y en seguida se aprieta. No hay frijoles, no hay tortillas: 

                                            
26

 Ibídem, p. 143. 
27

 Ibídem, p. 144. 



28 
 

puro chile picado y sal corriente. En vano los jefes muestran sus bolsillos 

reventando de billetes o quieren ponerse amenazadores
28

 

 

 A pesar de tener en su posesión los caudalosos botines de guerra, era imposible de que 

encontraran la estabilidad que en otro momento tuvieron. Vemos cómo las posibilidades de 

triunfo de los revolucionarios se agotan. No obstante, el espíritu no decae: 

 

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 cabalmente en lo imprevisto. Y 

por eso los soldados cantan, ríen y charlan locamente. En su alma rebulle el 

alma de las viejas tribus nómadas. Nada importa saber adónde van y de dónde 

vienen; lo necesario es caminar, caminar siempre, no estacionarse jamás; ser 

dueños del valle, de las planicies, de la sierra y de todo lo que la vista abarca
29

 

 

 El narrador nos presenta, entonces, a sujetos irracionales que carecen de un proyecto 

bien delimitado y que están condenados al fracaso. Esto, porque lo que moviliza a los hombres 

no es una actitud revolucionaria propiamente dicha, sino un comportamiento primitivo de 

nómades que andan sin sentido. Se trata de hombres de la sierra que se regodean de su propio 

terruño.     

 Ya al final de la novela vemos como la desintegración que produce la muerte acosa a los 

revolucionarios:  

 

Demetrio derrama lágrimas de rabia y de dolor cuando Anastasio resbala 

lentamente de su caballo sin exhalar una queja, y se queda tendido, inmóvil. 

Venancio cae a su lado, con el pecho horriblemente abierto por la ametralladora 

y el Meco se desbarranca y rueda al fondo del abismo. De repente Demetrio se 

encuentra solo. Las balas zumban en sus oídos como una granizada. Desmonta, 

arrástrase por las rocas hasta encontrar un parapeto, coloca una piedra que le 

defienda la cabeza y, pecho a tierra, comienza a disparar
30

 

 

 La soledad ahora rodea al líder Macías. Sin embargo, este se mantiene en el 

enfrentamiento, a pesar de la adversidad que lo desborda. Vemos, así, que la figura dominante 
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del bando revolucionario, aquella que sintetiza el espíritu frenético de los rebeldes, adquiere 

dimensiones trágicas y dramáticas que engrandecen la presencia de Macías.     

 

 3.2.2 Los federales  

 

La breve representación de los federales apunta a la diferenciación de los revolucionarios desde 

aspectos como el genotipo y la oficialidad. A continuación, algunos fragmentos que retratan a 

los federales.  

 

Un federal cayó en las mismas aguas, e indefectiblemente siguieron cayendo 

uno a uno a cada nuevo disparo. Pero sólo él tiraba hacia el río, y por cada uno 

de los que mataba, ascendían intactos diez o veinte a la otra vertiente
31

 

 

 La alusión a Demetrio Macías luchando en vano contra los soldados nos presenta el 

poderío del ejército oficial. El narrador nos advierte que, por más esfuerzos y pedidos de 

colaboración por parte del líder, la derrota de su bando es ineludible. En contexto en el que se 

narra los hechos bélicos, se reconstruye una situación estratégica, la cual consiste en utilizar los 

accidentes naturales como un recurso de ataque. Así, se narra que el ataque de Macías se da 

desde una altura y pide que sus hombres disparen contra “los de abajo”, quienes se encontraban 

desplazándose por los flancos de un río. Lo que el narrador nos plantea es la individualidad de 

Demetrio dentro de la colectividad que implica una situación de guerra, además de la tendencia 

trágica de las acciones del protagonista. Este momento es importante pues, desde un inicio, se 

nos plantean las debilidades de un ejército que se encuentra siempre en desventaja frente a lo 

oficial.    

    

El jefe de los federales era un joven de pelo rubio y bigotes retorcidos, muy 

presuntuoso. Mientras no supo a ciencia cierta el número de los asaltantes, se 

había mantenido callado y prudente en extremo; pero ahora que los acababan de 
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rechazar con tal éxito que no les habían dado tiempo para contestar un tiro 

siquiera, hacía gala de valor y temeridad inauditos. Cuando todos los soldados 

apenas se atrevían a asomar sus cabezas detrás de los pretiles del pórtico, él, a la 

pálida claridad del amanecer, destacaba airosamente su esbelta silueta y su capa 

dragona, que el aire hinchaba de vez en vez
32

 

 

 Las breves representaciones de lo ligado a la oficialidad y a lo no serrano, tienden a la 

elaboración de una figura que destaca por las características más resaltantes de su físico y su 

personalidad. Así, se nos hace referencia de que el jefe de los federales, a diferencia de 

Demetrio Macías, es un joven de cabello rubio y de aspecto cuidado. Se nos presenta, además, 

como una persona prudente que, no sin confirmar sus expectativas bélicas, se esgrime como un 

líder temerario y conocedor del poderío de su bando. No obstante, atendamos a la elaboración 

del líder oficial: se trata de un sujeto al cual, aunque el narrador no manifieste abundantes 

adjetivos elogiosos, se le adjudica una presencia cuasi heroica e imbatible. Lo esbelto y lo 

ostentoso, de esta manera, se plantean como características propias del miembro de la 

oficialidad, lo cual, a su vez, prefigura una superioridad libre de los excesos que caracterizan a 

los revolucionarios.         

 

3.3 Narración del espacio serrano 

 

La representación del espacio serrano es fundamental en la novela de Mariano Azuela. Se nos 

presentan, dentro de la novela, diversas posibilidades de acceder a la serranía. Una de ellas es la 

siguiente:    

 

Cuando los albores de la luna se esfumaron en la faja débilmente rosada de la 

aurora, se destacó la primera silueta de un soldado en el filo más alto de la 

vereda. Y tras él aparecieron otros, y otros diez, y otros cien; pero todos en 

breve se perdían en las sombras. Asomaron los fulgores del sol, y hasta 

entonces pudo verse el despeñadero cubierto de gente: hombres diminutos en 

caballos de miniatura
33
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 La presencia de los soldados federales es matizada por un espacio que condiciona la 

imagen que proyectan. Así, el narrador juega con la perspectiva que ofrecen los hombres en la 

distancia, tanto para señalar la gran cantidad de componentes del ejército como para plantear lo 

lúgubre de su presencia, la intromisión de la muerte en el pueblo. 

 Los recorridos que realizan los personajes sirven de pretexto para retratarnos el paisaje 

serrano:    

 

Demetrio despertó sobresaltado, vadeó el río y tomó la vertiente opuesta del 

cañón. Como hormiga arriera ascendió la crestería, crispadas las manos en las 

peñas y ramazones, crispadas las plantas sobre las guijas de la vereda. Cuando 

escaló la cumbre, el sol bañaba la altiplanicie en un lago de oro. Hacia la 

barranca se veían rocas enormes rebanadas; prominencias erizadas como 

fantásticas cabezas africanas; los pitayos como dedos anquilosados de coloso; 

árboles tendidos hacia el fondo del abismo. Y en la aridez de las peñas y de las 

ramas secas, albeaban las frescas rosas de San Juan como una blanca ofrenda al 

astro que comenzaba a deslizar sus hilos de oro de roca en roca
34

 

 

 El recorrido de Demetrio Macías hace simbiosis con la naturaleza y se difumina para 

dar lugar a la trascendencia del territorio. Lo poético, de esta manera, se hace patente en la 

descripción de los efectos de luz sobre la escena natural. Hay una visión exótica de la serranía, 

pues se resalta constantemente una belleza que se contrapone a la de sus habitantes. 

 La naturaleza es alentadora para el protagonista: 

 

Cuando atardeció en llamaradas que tiñeron el cielo en vivísimos colores, 

pardearon unas casucas en una explanada, entre las montañas azules. Demetrio 

hizo que lo llevaran allí. Eran unos cuantos pobrísimos jacales de zacate, 

diseminados a la orilla del río, entre pequeñas sementeras de maíz y frijol recién 

nacidos. Pusieron la camilla en el suelo, y Demetrio, con débil voz, pidió un 

trago de agua. En las bocas oscuras de las chozas se aglomeraron chomites 

incoloros, pechos huesudos, cabezas
35

 

 

 Al encontrarse herido, Macías pide que lo trasporten a un paisaje junto al cual parece 

sentirse mejor. No importa que se trate de un territorio pobre; lo que le interesa al líder es 

reencontrarse con su naturaleza.     
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 La naturaleza puede ser fuente de alegría, pero también puede estar impregnada de un 

sentimiento contrario: 

 

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 resecos. Soplaba un 

viento tibio en débil rumor, meciendo las hojas lanceoladas de la tierna milpa. 

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 tuvieran mucha tristeza (50) 

 

 Camila se caracteriza por su gusto y tendencia contrapuesta a la de su pueblo. Es por 

ello que la figura de Luis Cervantes la encandila y genera admiración. Pero es la nostalgia, al no 

ser correspondida, la que se introduce en su perspectiva de la naturaleza y hace que esta luzca 

triste. Así, el espacio serrano sirve de espejo emocional de algunos de los personajes.     

 La naturaleza es también refugio de los revolucionarios: 

 

A lo lejos, allá donde la breña y el chaparral comenzaban a fundirse en un solo 

plano aterciopelado y azuloso, se perfilaron en la claridad zafirina del cielo y 

sobre el filo de una cima los hombres de Macías en sus escuetos jamelgos. Una 

ráfaga de aire cálido llevó hasta los jacales los acentos vagos y entrecortados de 

La Adelita (54) 

 

 La sierra, poetizada por el narrador, es cómplice de las tristezas y los sufrimientos 

personales de los miembros del grupo. En este ámbito cálido es que entonan la canción de los 

revolucionarios que parten de su hogar y dejan a su amada en pos de la lucha.  

 Es interesante observar cómo el narrador es capaz de apaciguar una situación bélica con 

la belleza del territorio serrano: 

 

El humo de la fusilería no acaba de extinguirse. Las cigarras entonan su canto 

imperturbable y misterioso; las palomas cantan con dulzura en las rinconadas de 

las rocas; ramonean apaciblemente las vacas. La sierra está de gala; sobre sus 

cúspides inaccesibles cae la niebla albísima como un crespón de nieve sobre la 

cabeza de una novia. Y al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa, como 

pórtico de vieja catedral, Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, 

sigue apuntando con el cañón de su fusil
36
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 La rivalidad y lo sangriento del enfrentamiento se contraponen a la belleza de los 

elementos de la naturaleza que acompañan. No obstante, la introducción de la confrontación 

altera la paz del espacio e interrumpe el libre flujo de los hechos. La representación de Demetrio 

Macías, parte conflictiva de de esa naturaleza, no puede ser ajena a la descripción de aquellos 

detalles.   

  

3.4 Narración de situaciones 

 

La descripción de situaciones es útil para el reconocimiento de las otras formas expositivas que 

no apuntan, directamente, a la ilustración respecto del devenir de la Revolución que se plantea 

en la novela. No obstante, si algún aspecto contribuye en la formulación de la derrota anunciada 

por parte de los rebeldes, es el retrato de las debilidades de los personajes.   
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Dentro del espectro de la narrativa latinoamericana, uno de los conjuntos productivos 

más notables es lo que la crítica ha denominado como “novela de la Revolución 

mexicana”. Muchas de las obras que se inscriben dentro de este grupo narrativo -

además de los autores- fueron tomadas como significantes nacionalistas para la nación 

mexicana. 

 

2. La aparición de Los de abajo data del año 1915, la cual se hizo mediante entregas por el 

periódico mexicano El Paso del Norte. Uno de los accidentes por los cuales pasó la 

novela fue la desaparición de la primera edición que se preparaba paralelamente a la 

publicación semanal. Esto, debido al ataque que sufrió Ciudad de Juárez por parte de 

carrancistas.     

 

3. La novela Los de abajo debe entenderse como una ficcionalización culta y de tendencia 

totalizante respecto de un referente real al cual, particularmente, se desatiende en 

términos documentarios.  

 

4. La complejidad de los personajes, entonces, radica en una tendencia dual: tanto 

razonamiento como pasión. Vemos, de esta manera, que los planos interactúan e, 

incluso, se condicionan dentro de la narración. La diferenciación de los bandos en 

conflicto parte de prejuicios sociales que se traducen en apelativos. Así, los hombres de 

Macías son tildados de “bandidos”, “nixtamaleros”, “comevacas” y “piojosos”. Por su 

parte, los hombres del gobierno: pelones, mochos.  

 

5. El narrador nos presenta a la fuerza revolucionaria sintetizada en la presencia de un 

hombre fuerte y de presencia intimidante. Sus facciones, no obstante, no se 
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corresponden propiamente con la del genotipo estándar del hombre de la sierra. Por 

ende, lo que el narrador plantea como un héroe revolucionario es una construcción 

necesaria, es decir, aquella poseedora -según una lógica genotípica que resalta lo alto y 

bermejo- de una presencia capaz de competir con un rival del nivel de la oficialidad.      

 

6. El espacio serrano se había convertido es un cementerio, con lo cual la muerte marcaba 

cada rincón del mismo. Así, el dominante constata su poderío represivo frente a los 

rebeldes, quienes murieron desde 1910 masivamente. De esta manera, se plantea una 

tendencia que desfavorece a los revolucionarios y quienes, no obstante, no se detienen.  

 

7. Los viejos revolucionarios se ven desplazados por las figuras jóvenes y citadinas que se 

van adhiriendo progresivamente al equipo. El problema es que ellos, aun siendo 

advenedizos, van adquiriendo altos grados de mando, lo cual desagrada a muchos 

hombres que venían luchando un buen tiempo y que eran oriundos de la sierra. Así, se 

evidencian las preferencias que gozan los jóvenes ex federales frente a los viejos 

revolucionarios. 

 

8. Los combatientes no conocen a la leyenda Pancho Villa; no obstante, ello no es 

impedimento para que sigan en pie de lucha. Acaso Villa sea un signo que remita a un 

universo utópico al cual desean acceder o solo se trate de admiración ciega. Lo cierto es 

que el narrador, con sus aseveraciones, deja en evidencia de que la idiosincrasia de los 

revolucionarios es, fundamentalmente, mítica y mediada por la oralidad.    

 

9. Las breves representaciones de lo ligado a la oficialidad y a lo no serrano, tienden a la 

elaboración de una figura que destaca por las características más resaltantes de su físico 

y su personalidad. Lo esbelto y lo ostentoso, de esta manera, se plantean como 

características propias del miembro de la oficialidad, lo cual, a su vez, prefigura una 

superioridad libre de los excesos que caracterizan a los revolucionarios.         
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10. La descripción de situaciones es útil para el reconocimiento de las otras formas 

expositivas que no apuntan, directamente, a la ilustración respecto del devenir de la 

Revolución que se plantea en la novela. No obstante, si algún aspecto contribuye en la 

formulación de la derrota anunciada por parte de los rebeldes, es el retrato de las 

debilidades de los personajes.   
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