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Abstract

¿Representación realista o visión persoanal? Análisis de la objetividad de Los de

abajo de Mariano Azuela

By Chen,Hao

C ontrary  to w hat m any critics have claim ed, M ariano A zu ela’s 

descriptions o f the M exican Revolution o f 1910 in Los de abajo are objective. 

Although the writer did reflect his pessimistic ideologies in his writings, he didn’t 

distort reality or denigrate the revolution and its participants. The weakness and 

impractical nature o f the intellectuals in the novel are common problems among 

intellectual revolutionaries o f that time. The behavior o f the peasants in Los de 

abajo  reflects the characteristics o f all the peasant class and can find many 

similarities in the Chinese peasants during the Chinese Revolution. The failure of 

Demetrio Macías is not determined by the pessimistic visión o f Mariano Azuela 

but by the limitations o f  all the entire peasant class and by the failure o f the 

intellectuals to provide the revolutionaries with effective guidance.
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Introducción

Entre 1910 y 1917 la Revolución Mexicana estremecía la estructura social, 

política y económica del país. Este acontecimiento también tuvo mucha influencia en 

el desarrollo de la literatura mexicana. Desde los años 1910, en México comenzó a 

surgir una serie de novelas que tienen fama tanto en la literatura mexicana como en la 

hispanoamericana. Estas novelas, a pesar de sus valores literarios, también han dado 

testimonios vividos de la realidad histórica y se consideran como las referencias 

principales para los estudios de la Revolución Mexicana. Entre ellos, Los de abajo es 

la primera y más clásica sobre este tema, y se ha convertido en referencia obligada en 

el nacimiento de la gran novela latinoamericana del siglo XX.1

Pero un fenómeno muy notable es que aunque nadie duda de la importancia de 

Los de abajo en la literatura mexicana, siguen surgiendo diferentes opiniones sobre un 

tema muy interesante: ¿es una novela que representa verdaderamente a la realidad o

es una mera visión parcial y pesimista de la misma? Las discusiones sobre esta

cuestión nunca han cesado y parece que todavía no tienen un resultado final, como 

señala Jorge Ruffinelli:

Un estudio de las tensiones sociales o políticas de México a comienzo 
de siglo no podría “confiar” en que las novelas son representaciones 
objetivas de tales tensiones, y que basta extraer de ellas la información, el 
dato o la simple configuración temática de esos problemas. Y tampoco
podríamos tomar la obra literaria como una mera expresión voluntariosa
del autor, con exclusión de las influencias culturales o políticas que recibe 
por el simple hecho de estar viviendo en un tiempo determinado y en una 
sociedad específica. (Ruffinelli 1982:8)

1 La primera versión de Los de abajo se publicó en las columnas del periódico El Paso del Norte en 

1915, pero no llamó la atención del público hasta 1924.
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El caso de Mariano Azuela es altamente representativo en esta discusión. En Los 

de abajo, Azuela no sólo muestra las luchas heroicas de los revolucionarios sino 

también revela en amplio espacio sus vicios, barbarie y degradación. Además, la 

estructura de la novela refleja una fuerte visión de fatalismo del autor sobre la 

futilidad de la revolución. Debido a esto, muchos críticos piensan que Azuela ha 

denigrado la gran revolución. Como dice Salado Alvarez en un artículo que publica el 

4 de febrero de 1925:"Esta novela ...es neta y francamente nihilista. Si alguna 

enseñanza se desprendiera de ella sería que el movimiento ha sido vano, que los 

famosos revolucionarios conscientes y de buena fe no existieron o están arrepentidos 

de su obra y detestándola más que sus mismos enemigos". (Citado en Ruffinelli 

1982:69)

Además, muchos críticos señalan que en vez de dar un testimonio objetivo, 

Azuela siempre impone sus propios sentimientos en su obra y habla por boca de sus 

personajes. Entonces, la degradación y la brutalidad popular de Demetrio Macías y 

sus compañeros demuestran su desprecio hacia los revolucionarios campesinos 

mientras el pesimismo, cobardía y oportunismo de los intelectuales como Solís y Luis 

Cervantes reflejan su propia desilusión sobre la revolución. Esta actitud, según ellos, 

ha desvirtuado la realidad y se ha convertido en un gran defecto de Los de abajo. Uno 

de estos críticos es John Rutherford quien dice que “Azuela "s personal intrusión has 

distorted many of his depictions of intellectuals; it is also a serious artistic flaw and 

detracts from the literary effectiveness of the novéis. One must disregard the
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following characters as having been created to serve Azuela's personal moralizing

aims and, therefore, as being wholly unreliable”. (Rutherford 1971:91)

Según Rutherford, además de sus descripciones prejuiciadas de los intelectuales, 

Azuela, siendo un intelectual positivista, ha mostrado muy poca simpatía por los 

revolucionarios campesinos:

Demetrio Macías and his men are only lightly and superficially 
sketched characters...they share basic traits that Azuela evidently thinks 
are normal and definitive peasant characteristics-stupidity, slowness,
feeble-mindedness, and gullibility, compensated for only by a certain 
animal courage and cunning....So Demetrio is stupid, slow, feeble minded, 
gullible and soft-hearted; Venancio's character is formed by the addition of 
social ambition to the four basic ingredients; Margarito's particularity is 
sadism; and so on. (Rutherford 1971 :126)

Because of Azuela's often uncomprehending attitude towards
peasants, as well as his prejudices as a whole, there are some subjects on 
which its testimony cannot be accepted- for example, the personality, 
characteristics, abilities, and intelligence of the revolutionary soldiers. 
(Rutherford 1971:198)

En The Novel o f  The Mexican Revolution, Rutherford señala que casi todas las 

novelas de la Revolución Mexicana tienen un contenido más documental y

autobiográfico que lo normal en una novela y propone una lista de novelas que son

importantes por su valor histórico. Pero Los de abajo no se encuentra en esta lista.

Incluso los críticos que apoyan a Azuela tienen sus reservas. Por ejemplo, Dessau 

ha señalado que la primera parte de Los de abajo resulta una representación 

profundamente realista y muy representativa del desarrollo de la revolución, pero no 

así la segunda parte que considera como una ilegítima "crítica metafísica de la 

revolución" por las descripciones de la barbarie y degradación de los revolucionarios.
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(Citado en Ruffinelli 1971:73)

En resumen, la polémica más grande es sobre si los vicios de los revolucionarios 

en Los de abajo son una representación real de la revolución o un mero reflejo de la 

actitud parcial del autor, quien, debido a su ideología pesimista, ha mal interpretado la 

revolución y prejuiciado a los revolucionarios tanto intelectuales como campesinos. 

Según muchos críticos, la oscuridad latente en los revolucionarios que se describe en 

esta novela no es la realidad objetiva sino sólo las ideas pesimistas del autor. Pero 

personalmente no estoy de acuerdo con estas ideas y mi opinión es justamente la 

contraria.

A mi entender, Los de abajo es un vivido y objetivo reflejo de su época. Y su 

valor más distinguido es precisamente el descubrimiento de los defectos de los 

revolucionarios. Estos defectos no son invenciones del autor sino representaciones 

reales de los instintos naturales tanto de la clase campesina como de la intelectual. 

Incluso los caracteres y experiencias de los protagonistas de Los de abajo no son sólo 

mexicanos sino poseen una generalidad universal. Siendo una estudiante china, esta 

novela me ha causado una gran resonancia porque la historia del levantamiento 

campesino, incluido su comienzo, su degradación y su fracaso, tiene una sorprendente 

similitud a miles de levantamientos campesinos en la larga historia china. Además las 

personalidades de Demetrio Macías y sus compañeros, tanto sus méritos como sus 

defectos, son muy parecidos a los campesinos revolucionarios en China. Esta 

similitud, desde una perspectiva particular pero importante, puede ser una prueba de 

la objetividad de Los de abajo. A pesar de las grandes diferencias entre dos países tan
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lejanos el uno del otro, estos puntos comunes en los levantamientos campesinos y sus 

participantes ha mostrado que las limitaciones de los protagonistas de Los de abajo no 

son decididas por la ideología del autor sino que son los caracteres de toda la clase 

campesina.

A mi entender, siendo un gran escritor, Azuela no encubre los aspectos negativos 

de la revolución, ni tampoco la denigra como señalan los críticos. Si Demetrio Macías 

es de veras “stupid, slow, feeble minded, gullible and soft-hearted” como lo señala 

Rutherford, es increíble que un hombre tan inútil pueda gozar de alto prestigio entre 

tantos hombres y lograr la victoria en tantas luchas. A mi juicio, Demetrio Macías no 

es un hombre perfecto, pero a pesar de todos sus defectos es un héroe trágico y todos 

sus actos corresponden a las características de un típico dirigente campesino.

Al hablar de su novela, el mismo Azuela ha negado que su novela sea una 

denigración de la revolución e insiste que aunque no podía ser un observador 

absolutamente imparcial de lo que escribía, no malinterpretó a sus personajes. Al 

responder a las reacciones negativas a su novela, señala: “¡Qué de extraño había de 

parecerme entonces que cuando en mis libros señalé aquellas lacras, se me marcara 

con el hierro candente de 'reaccionario'!” (Citado por Ruffinelli 1982:70)

Desde estas palabras se ve la actitud del autor sobre los vicios y defectos de los 

personajes que creó. Según él, estas “lacras” sí existen y sus descripciones no son 

invenciones personales sino reflejos objetivos de la realidad. Tenemos razón en creer 

lo que dice Azuela si consideramos sus propias experiencias en la revolución que le 

distinguen de los demás escritores de la temática revolucionaria. En comparación con
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sus contemporáneos, Azuela es el escritor que estuvo más cerca de la vivencia directa 

de la revolución. El mismo es un participante de la revolución y Los de abajo, a 

diferencia de las otras novelas escritas por lo menos diez años después de la 

revolución, es una escritura inmediata de la vivencia directa. En los últimos días de 

octubre de 1914, Azuela se incorporó al Estado Mayor de Julián Medina, general 

villista, quien después de la Convención de Aguascalientes había desconocido el 

gobierno provisional de Carranza. Azuela prestó sus servicios en el ejército como jefe 

del servicio médico con el grado de teniente coronel. En diciembre llegó con las 

tropas a Guadalajara y fue nombrado director de Instrucción Pública del Estado, cargo 

que desempeñó muy brevemente, pues al ser desalojados por los carrancistas, de 

derrota en derrota, se encontró en el norte, exiliado en Estados Unidos. Azuela 

empezó a escribir la novela casi al mismo tiempo que se incorporó en el ejército 

revolucionario. Continuó escribiendo casi todas las noches, en Guadalajara, en 

Teptitlán, en Chihuahua, en cualquier lugar al que llegó el ejército. Muchos 

personajes en Los de abajo tienen modelos reales. Por ejemplo, el general Julián 

Medina es el prototipo de Demetrio Macías; “Pancracio y Valderrama son trasuntos de 

personajes reales. Y realísimos son “el Manteca”, “la Codorniz”, “el Meco” que 

entran en la ficción con los mismos cuerpos y motes que tuvieron: Soldados carne de 

cañón, pobre gente que no fue dueña siquiera del nombre con que los bautizaron.” 

(Portal 1999:25)

Siendo un participante directo de la revolución que vive y lucha junto con los 

revolucionarios campesinos, su experiencia le ha dado una perspectiva especial que le
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permite entender a fondo a los caracteres de los campesinos incluso sus virtudes y sus 

barbaries latentes. Pero él mismo no puede resolver estos problemas de la revolución 

y los revolucionarios. Por eso, se siente bastante confuso sobre la revolución y el 

futuro del país. Por una parte, tiene simpatía para el pueblo que vive bajo la dictadura 

y miseria y aprecia sus valores y espíritu luchador; por otra parte, siente desconcierto 

y decepción a causa de su barbarie y brutalidad. Esta contradicción ideológica nunca 

se resuelve y se refleja en los personajes intelectuales de su novela como Solís y Luis 

Cervantes. En este sentido, podemos decir que Los de abajo sí representa, en un cierto 

sentido, la ideología personal del autor. Pero también tenemos que notar que estas 

ideas no son excepcionales sino bastante generales entre los intelectuales mexicanos 

de entonces. Como señala Ruffinelli: "las contradicciones que padece en el plano 

ideológico eran las contradicciones de los intelectuales liberales de las primeras 

décadas, de modo tal que si no en su "'retrato ' de los hechos, sí en la manera como los 

relata y en las intenciones del autor conformadoras de su estilo, hay un fiel espejo de 

los tormentosos y confusos años de la Revolución ". (Ruffinelli 1982:66)

Los de abajo se divide en tres partes que tratan respectivamente el comienzo, la 

degradación y el fracaso de la experiencia revolucionaria de Demetrio Macías y sus 

hombres. En los siguientes capítulos de este trabajo se hace un análisis detallado de 

cada parte con el fin de discutir la objetividad de la descripción de los revolucionarios 

tanto campesinos como intelectuales, y la inevitabilidad de su fracaso.

La primera parte de Los de abajo: Capítulos I-IV

Los primeros cuatro capítulos de la novela tratan, con concisión verbal y ritmo
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rápido, el comienzo de la revolución y la primera victoria de Demetrio y sus hombres. 

La mayoría de los personajes principales se presentan y sus personalidades se revelan 

poco a poco con el desarrollo del argumento.

Lo que ocurre en el primer capítulo causa el levantamiento de Demetrio dos 

federales invaden su casa y tratan de violar a su mujer. El héroe, sólo con su presencia 

les hace desistir y salir. Con la preocupación de que los enemigos vengan todos juntos, 

el matrimonio no tiene otro medio que huir. Después de separarse de su mujer e hijo, 

Demetrio empieza a ascender a la montaña donde se encuentra con sus compañeros. 

En su camino ve que su casa arde.

Este capítulo nos da el primer conocimiento de Demetrio Macías, hombre “alto, 

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

sombrero de soyate y guaraches” (Ibíd:76) que es una imagen típica del campesino 

mexicano. Pero el héroe tiene algo especial en su personalidad que le distingue de los 

otros que pertenecen a la misma clase social que él. Esto se percibe en la reacción de 

los soldados federales: “¿Conque aquí es “Limón”? la tierra del famoso Demetrio 

M acías...” (Ibíd:77) De aquí se percibe que el héroe, a pesar de ser campesino pobre, 

tiene tanta influencia y prestigio hasta que atemoriza a los federales. Y la presencia 

del mismo héroe les da tanto pavor que pierden todo el coraje y le piden 

humildemente que no les mate. Los comportamientos de los soldados nos muestran, 

de manera indirecta, la extraordinaria valentía y carisma de Demetrio, que puede 

referimos a los famosos bandidos provincianos en la vieja leyenda. El héroe no es un 

hombre temerario que según Rutherford, sólo posee "stupidity, slowness,
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feeble-mindedness". Después de la salida de los invasores, sin ninguna vacilación, 

decide abandonar la casa para evitar la venganza que ha previsto. Desde aquí se ve la 

resolución y perspicacia de Demetrio, que son cualidades indispensables para un 

dirigente del ejército.

En Demetrio Macías se ven muchos rasgos de Medina y Colaca, como señala 

Stanley L. Robe: 'Through Azuela from them he inherited his death-defying bravery 

in battle, likewise his almost intuitive knowledge of military tactics and prowess 

against the federales. These qualities Demetrio used to advantage. Azuela could 

hardly have become familiar with them without having known Medina and Caloca 

intimately and listened to their exploits.” (Robe 1979: 32)Pero no como las dos 

figuras bien educadas y poseídas de sensibilidad política, la personalidad del héroe 

corresponde más apropiadamente a la clase de “Los de abajo” tanto en la cultura y 

economía como en la política. Según Stanley L. Robe, ' Demetrio resembles more the 

little-known leaders of small revolutionary groups...Azuela has indicated that there 

have been many Demetrios in México, certainly he felt that such was the case at the 

beginning of the revolution.” (Robe 1979:58) De aquí se ve que Demetrio Macías es 

un personaje mucho menos sofisticado que los líderes como Medina y Colaca y más 

cercano a la masa revolucionaria que vive en el nivel más bajo de la sociedad de 

entonces.

Si el primer capítulo es una descripción de un individuo, los siguientes tres 

capítulos son un retrato de grupo: Demetrio y sus compañeros. En la cumbre de la 

montaña, Demetrio les llama con su cuerno a sus hombres. Después de saber lo que le
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ha ocurrido, todos deciden por unaminidad luchar juntos contra los federales. Logran 

una gran victoria en el primer combate, pero también pierden dos compañeros. 

Demetrio se queda herido en el combate y sus compañeros, con mucha fidelidad, le 

llevan en una camilla y siguen la marcha. Llegan a un pueblo y todos son bien 

acogidos por los serranos.

Los revolucionarios aparecen en grupo: “En la lejanía, de entre un cónico 

hacinamiento de cañas y paja podrida, salieron unos tras otros, muchos hombres de 

pechos y piernas desnudos, oscuros y repulidos como viejos bronces.” (Ibíd.:81) Son 

hombres poco educados, al saber la tragedia de Demetrio, expresan su simpatía por 

medio de incesantes imprecaciones, amenazas e insolencias. La sugerencia del 

levantamiento que propone Anastasio Montañés les da tanta alegría hasta que todos lo 

hacen eco sin ninguna vacilación.

Son hombres robustos, intrépidos, oprimidos y sinceros que combaten con 

valentía extraordinaria y odios implacables a los enemigos. A través de las palabras de 

Anastasio Montañés se ve su coraje admirable: “Yo traigo media docena de plomos 

adentro de mi cuerpo... Pero a mí me dan tanto miedo las balas, como una bolita de 

caramelo”. (Ibíd. :82)

Y por las primeras descripciones de los revolucionarios se ve claramente la 

admiración y simpatía de Azuela por los revolucionarios campesinos. Les considera 

como luchadores por la libertad y usa palabras emocionadas, hasta románticas, para 

describir a los héroes rebelados: "Comieron con avidez, y cuando quedaron 

satisfechos, se tiraron de barriga al sol y cantaron canciones monótonas y tristes,
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lanzando gritos estridentes después de cada estrofa". (Ibíd. p.83)

Durante su estancia en el ejército de Medina, Azuela seguía tomando notas para 

obtener materiales primarios para su novela. Aunque él mismo no participó en la 

lucha, escuchó los relatos y las descripciones de los soldados. Debido a esta preciosa 

experiencia, la escena de lucha se describe de manera tan vivida que el lector siente 

como si participara en ella. Hasta algunos críticos, como Dessau que duda de la 

objetividad de Los de abajo tienen que admitir que “la primera parte de Los de abajo 

resulta una representación profundamente realista y muy representativa de la 

Revolución Mexicana”.

Pero al mismo tiempo el autor no ignora los problemas que empiezan a surgir 

desde el comienzo de la rebelión y los demuestra sinceramente. Entre ellos, el más 

serio problema será: la confusión sobre la causa de la revolución.

Lo que le pasa a Demetrio es una mecha de pólvora que enciende la pasión 

revolucionaria de los héroes severamente sufridos por la amargura de la vida. 

Inmediatamente después de oír la propuesta de Demetrio “Los hombres semidesnudos 

saltaron dando grandes alaridos de alegría”. (Ibíd.:81) Se sienten alegres porque 

pueden pelear, pero nunca han pensado para qué pelean. Tampoco les interesa esta 

cuestión. No son pensadores sino sólo campesinos sencillos e incultos sin ninguna 

ideología política. Habiendo vivido tanto tiempo en un medio ambiente asfixiante, su 

incorporación al levantamiento es un estallido inevitable después de una larga 

represión.

El segundo problema es la falta de disciplina. Hay un detalle que cabe mencionar:
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Una mañana Pancracio despierta al ejército con su cuerno pero nadie se levanta. Más 

que una hora ha transcurrido y sólo entonces “se destacó la primera silueta de un 

soldado... y tras él aparecieron otros, y otros diez, y otros cien...” (Ibíd.:83) Aunque 

levantarse tarde no es un obstáculo para lograr la victoria, este problema demuestra la 

inmadurez del ejército. Ni Demetrio ni otros han pensado que se necesita disciplina en 

su ejército. Al contrario, lo que más les encanta de la revolución es gozar de la 

libertad absoluta. Desde el comienzo hasta el final, sus comportamientos están 

totalmente exentos de toda restricción y este desembarazo será cada vez más severo 

con la intensificación de la lucha. Por fin se convierte en una de las principales causas 

de su fracaso.

El tercer problema es la crueldad extrema en la personalidad de algunos soldados. 

Hay una descripción de Pancracio y Manteca: "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". (Ibíd. :86)

Posiblemente la crueldad hacia los enemigos en combate no es muy representativa, 

pero aquí el autor sí nos indica un defecto muy grave de los hombres de Demetrio. En 

realidad, la crueldad no existe sólo en Pancracio y el Manteca sino, en diferentes 

grados, en todos los revolucionarios. Eso se debe en gran parte a la opresión y 

amargura que les llenan el corazón con rencor implacable a los federales. El rencor 

estalla en la revolución y es su motivación de lucha. Pero, sin la restricción de la 

disciplina, es muy posible que dicho rencor se exagere y sobrepase el límite. Con lo
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que pasa posteriormente podemos ver que no sólo son crueles con los enemigos sino 

también con los pobres tan oprimidos como ellos mismos. Eso, sin duda alguna, les 

hace perder el apoyo y la simpatía del pueblo.

Pero la descripción de los defectos de los revolucionarios, desde muy temprano 

ha causado una gran polémica sobre la objetividad de la novela. Algunos críticos 

piensan que la crueldad de los revolucionarios que demuestra Azuela es un reflejo de 

sus ideas personales. Por ejemplo, Ruffinelli señala que “Es singular a esta altura 

comprobar cómo algunos de los valores ideológicos de Azuela vuelven a aparecer en 

Los de abajo incluso en su primera parte, cuando la aparente objetividad y el realismo 

de la narración podrían permitimos concebirla despojada de las ideas personales del 

autor”. (Ruffinelli 1982:73) Al hablar de la crueldad mostrada por los campesinos en 

la emboscada a los federales, señala que “No será que luego los héroes se degraden: 

simplemente nunca ha habido héroes.. .Lo que sucede entre las dos primeras partes es 

que en la inicial Azuela suspende, hasta cierto punto, el juicio moral, el tono de 

enjuiciamiento presente en casi toda su narrativa hasta entonces (y rasgo principal de 

su actitud literaria.) Pero esa actitud existe continuamente”. (Ruffinelli 1982:76)

¿Es la barbarie de Demetrio y sus compañeros sólo una representación de la 

ideología del autor? Es una cuestión que merece discutirse. A mi entender, la barbarie 

de los campesinos en Los de abajo, en vez de ser una mala interpretación de Azuela 

debido a su ideología pesimista, es un fiel reflejo de la realidad de entonces. Los 

comportamientos de los campesinos corresponden a su identidad social y su 

personalidad y la descripción de Azuela es vivida y objetiva.
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A mi juicio, la barbarie de los campesinos está determinada por su clase social 

que les prohíbe recibir buena educación y ser hombres civilizados. Como señala John 

Rutherford al hablar de la condición de los campesinos mexicanos en el periodo de la 

Revolución: “ ...And any sort of an education was out of the question for 

them...Altogether it was a brutish existence for the Mexican peasant, for whom one 

of the few joys of life was the pulque that he was kept plentifully supplied with at the 

hacienda store”. (Rutherford 1971: 185) Hasta el comportamiento del general Julián 

Medina es insoportablemente brutal en ojos de los intelectuales y oficiales decentes. 

En una carta a su hija en Los Estados Unidos, Hill. B. Da vis, cónsul de EE.UU. 

describió con mucho sarcasmo su primer encuentro con Medina, quien apenas tomó 

su posición en Jalisco: “Heavens!-the change from the oíd Díaz rigime to the 

Carranza hoodlums was bad enough but we have to treat with this thing-this 

ignoramus-this untutored Indian-how can it be done?...General Medina looks the 

Indian-General Medina acts the Indian-General Medina is an Indian-and, worst of all, 

an untutored Indian”. (Robe 1979:21)

Según Stanley L. Robe, “Mariano Azuela in his comments was also aware of his 

leaderes humble background but was not sarcastic when speaking of his lack of social 

graces”. (Robe 1979:22) Desde esta descripción se ve que Azuela, siendo un 

intelectual bien educado, no tiene ningún desprecio personal hacia este líder mal 

educado y su actitud personal hacia los campesinos es bastante objetiva.

Pero de todas maneras, Julián Medina nació en una pequeña ciudad. Aunque no 

recibió mucha educación, podía escribir y leer. En comparación con Medina la
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situación de los campesinos comunes y corrientes es mucho peor. Debido a la falta de

educación, la pobreza y la severa opresión, la barbarie y brutalidad deben ser 

caracteres generales entre ellos, especialmente los primeros desenfrenados que se 

atreven a levantarse y luchar contra los federales.

Si consideramos la historia, la barbarie de los campesinos no sólo existe en la 

Revolución Mexicana, sino también en la de otros países. Por ejemplo, en la larga 

historia china ha habido miles de revoluciones campesinas y una gran parte de la masa 

rebelde son bribones y bandidos. Uno de los casos más representativos fue la 

revolución en 1630 que derrotó la dinastía Ming. Los primeros participantes en la 

revolución son refugiados hambrientos que sufrieron por la gran hambruna y se 

arriesgaron en desesperación. Según Guo Moruo, un famoso historiador chino, estos 

primeros rebeldes son una multitud abigarrada y desordenada. Muchos 

revolucionarios son más viciosos que el ejército del gobierno y cometieron bastantes 

crímenes como robar, violar y matar. Pero a pesar de todo, la revolución iba creciendo 

y el gobierno no podía controlarla. Chongzhen, el emperador de entonces, siempre 

reunía a sus cortesanos para discutir el problema de los campesinos. Y Ma Shiqi, un 

funcionario del gobierno ha sometido un memorial muy interesante explicando la 

causa de la revolución:

El pueblo se entrega a Li Zicheng no porque le ama, sino porque sufre 
demasiado a los ejércitos del gobierno. Bajo el control de General Yang 
Sichang, uno no puede quedarse en su ciudad; bajo el control de General 
Song Yihe, uno no puede mantener su propia familia; bajo el control de 
General Zuo Liangyu, tanto los habitantes como los viajeros no pueden 
garantizar su propia vida. Los bandidos entienden esta miseria y luchan 
con la consigna de exterminar el ejército y apaciguar al pueblo. Engañada

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



por los bandidos, la masa estúpida se le somete a la simple vista de su 
bandera y les acogen tan cordialmente como si fueran miembros de su 
familia. ... 2 (Guo 2004:7)

Después de su primera victoria, Demetrio Macías y sus hombres llegan a un 

pequeño pueblo para descansar y reorganizarse. Si comparamos la siguiente 

descripción de Azuela con el memorial chino de Ma Shiqi 300 años antes de la 

Revolución Mexicana, se ve una sorprendente coincidencia:

Y los serranos, cuando los miraban alejarse, después de estrecharles 
fuertemente las manos callosas, exclamaban:

“¡Dios los bendiga! ¡Dios los ayude y los lleve por buen camino! Ahora 
corren ustedes; mañana correremos también nosotros, huyendo de la leva, 
perseguidos por esos condenados del gobierno que nos han declarado 
guerra a muerte a todos los pobres; que nos roban nuestros puercos, 
nuestras gallinas y hasta el maicito que tenemos para comer; que queman 
nuestras casas y se llevan a nuestras mujeres, y que, por fin, donde dan con 
uno, allí lo acaban como si fuera perro del mal”.

Igual que los campesinos chinos, Demetrio y sus compañeros logran el apoyo y la 

simpatía de los serranos no por sus propias virtudes o bondades sino por el odio 

implacable del pueblo hacia los federales. En efecto, los revolucionarios no les traen 

ningún beneficio ni hacen nada para mejorar su vida miserable. Pero la opresión de 

los federales es tan severa que no les importa ni cómo son Demetrio y sus hombres ni 

qué barbarie o crímenes cometen ellos, les consideran como sus camaradas y les dan 

sus más sinceros acogimientos y simpatía sólo porque están luchando contra sus 

enemigos quienes les oprimen demasiado.

La revolución de Li Zicheng no es un caso excepcional sino general. Y la barbarie

Todos los registros sobre la revolución de Li Zicheng son citados por Guo Moruo en En memoria del 

300 años de fracaso de Li Zicheng. Lo he traducido del chino.
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de los revolucionarios sigue siendo una característica de la revolución campesina 

durante la larga historia china. Incluso en la revolución dirigida por los comunistas, 

los vicios de los campesinos aún existen. En 1927 Mao escribió un reporte sobre el 

movimiento campesino en la provincia Hunan. En este reporte, él mismo admitió que 

los campesinos pobres, siendo fuerzas principales de la revolución, tuvieron bastantes 

acciones excesivas.

Entonces, se puede decir que los defectos de Demetrio Macias y sus compañeros 

como la brutalidad, crueldad, y la falta de educación y visión política, son problemas 

comunes de los revolucionarios campesinos. Estos defectos no son decididos por las 

ideas personales de Azuela, sino por la propia limitación de la clase campesina. Lo 

que hizo el autor es demostrar las personalidades integrales de sus protagonistas 

incluidas sus virtudes y sus defectos. Ruffinelli señala que “No será que luego los 

héroes se degraden: simplemente nunca ha habido héroes...”, pero a mi entender, 

Azuela nunca intentó crear ningún “héroe” ideal. Según algunos críticos, sólo los 

héroes de virtud y buena fe pueden representar la gran Revolución Mexicana. Pero la 

realidad es que dicho personaje apenas existía, o por lo menos, no era representativo. 

Demetrio Macías y sus compañeros no son héroes perfectos pero todos sus 

comportamientos, tanto sus virtudes como sus defectos están más cerca de la realidad 

de entonces, incluso de toda la revolución campesina.

La primera parte de Los de abajo: Capítulos V-XIV

El ejército descansa en el pueblo y acepta a un nuevo miembro, un médico llamado 

Luis Cervantes quien cura a Demetrio, logra su confianza y le intuye las ideas

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



políticas. Cuando el ejército se marcha se queda al lado de Demetrio.

Luis Cervantes constituye un vivo contraste con Demetrio. Este es sencillo, valiente 

y sin educación mientras aquél, astuto y cobarde, pero culto. Sólo al lado de Demetrio 

Cervantes puede poner en pleno juego su inteligencia y cuando Demetrio está frente a 

los problemas que no puede resolver por sí mismo, Cervantes es la única persona a 

quien puede consultar. Las necesidades mutuas hacen a estos dos hombres 

diametralmente opuestos unirse inevitablemente y formar una relación de convivencia 

que es muy diferente de la que existe entre Demetrio y sus otros compañeros.

La relación entre Demetrio y Luis Cervantes es un reflejo de la relación entre los 

intelectuales y las masas luchadoras en la revolución. Como señala Max Parra “los 

campesinos, sugiere Azuela, fueron los genuinos revolucionarios, los verdaderos 

héroes de la Revolución, pero su abrumadora ignorancia, su improvisación y su falta 

de metas claras en el terreno político, les impidió triunfar en el conflicto armado”. 

(Parra 2002:13) El levantamiento de Demetrio y sus hombres es heroico, pero 

también espontáneo y esporádico y se necesitaba un maestro “aportándole una nueva 

visión del mundo, que ampliará sus conocimientos y los horizontes de su acción”. 

(Marta Portal 1999: 49) En ese momento, aparece Luis Cervantes, un intelectual que 

es precisamente lo que necesitan. Pero lamentablemente, ese “curro” no es un 

intelectual con las cualidades necesarias para cumplir su cargo en el ejército de 

Demetrio.

Al hablar de la importancia de los intelectuales en la revolución, Rutherford ha 

hecho un comentario incisivo:
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Throughout a revolution the intellectuals are its keystones, and have a 
function which only men with their training and mental perspectives can 
fulfill. If they are to do so satisfactorily, they must permeate revolutionary 
society, organizing, encouraging, coordinating and informing at all levels, 
the unrelenting and ubiquitous agent for the hope-filled future, equally 
active at the side of the famous military hero and amongst the humble 
members of the anonymous guerrilla band. The revolution, then, makes 
special demands on those intellectuals who join its ranks and urgently 
requires certain personal qualities of them. The intellectual who is to be of 
any use to the revolution he seeks to serve will need to be well endowed 
above all with certain practical attributes-decisiveness, organizing ability, 
resilience, political awareness, and social flexibility.” (Rutherford 1971:80)

Luis Cervantes es un estudiante de medicina y también un periodista quien ha 

escrito numerosos artículos contra la revolución y se incorpora al ejército federal. 

Siendo un intelectual cobarde, es fugitivo en su primer combate. Como castigo, su 

jefe lo manda a la cocina donde se hacee amigo de los soldados inferiores, de quienes 

oye muchas quejas. La humillación y la miseria de los soldados le cambian la mente y 

le hacen pensar la situación social:

Los dolores y las miserias de los desheredados alcanzan a conmoverlo; 
su causa es la causa sublime del pueblo subyugado que clama justicia, sólo 
justicia. Intima con el humilde soldado y, ¡qué más!, una acémila muerta de 
fatiga en una tormentosa jomada le hace derramar lágrimas de compasión.

Compartía ya con la tropa aquel odio solapado, implacable y mortal a las 
clases, oficiales y a todos los superiores, sintió que sus ojos caía hasta la 
última telaraña y vio claro el resultado final de la lucha.

Con rapidez increíble se convirtió de un reaccionario a 
neo-revolucionario acomodaticio. Se escapó de la tropa federal y llegó a la 
de Demetrio. Pero al contrario de lo que había imaginado, los 
revolucionarios en vez de recibirle con los brazos abiertos, lo encapillan en 
una zahúrda. (Ibíd.97)

Es difícil decir si Cervantes es un sincero revolucionario o un oportunista
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interesado cuando se incorpora a la revolución. Parece que ambos elementos forman 

parte de su motivación. Siendo un intelectual con cierto conocimiento político, 

Cervantes ve la gran fuerza entre “los de abajo”, hombres de una clase social 

totalmente diferente a la suya y cree en su victoria final. De eso se ve su pensamiento 

progresivo. Pero al mismo tiempo, el sorprendente cambio de sus ideas políticas 

refleja la inestabilidad de su ideología. O mejor dicho, su incorporación al ejército de 

Demetrio, en cierto grado, se debe a un capricho personal, porque la humillación que 

recibe en el ejército federal le lastima su dignidad como intelectual. En este sentido, 

su cambio no es una acción voluntaria sino obligada. Eso determina que no puede

encargarse de las tareas importantes que le otorga la revolución.

Hay un diálogo interesante en su primer encuentro con Demetrio:

-Yo he procurado hacerme entender, convencerlos de que soy un

verdadero correligionario...

-¿Corre...qué?-inquirió Demetrio, tendiendo una oreja.
-Correligionario, mi jefe..., es decir, que persigo los mismos ideales y 
defiendo la misma causa que ustedes defienden.

Demetrio sonrió:

-¿Pos cuál causa defendemos nosotros?... (Ibíd. 93)

Este diálogo nos demuestra una deficiencia fatal de la Revolución Mexicana: 

como columna vertebral de la revolución, Demetrio y sus compadres están luchando 

sin saber para qué es su lucha, mientras Luis Cervantes, un intelectual descalificado se 

encarga de explicarles la ideología sagrada de la gran revolución.

El diálogo entre Luis Cervantes y Demetrio supone su primera clase de política. 

Cervantes trata de persuadirle de que se junte con el ejército del general Natera y
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participe en su ataque a Zacatecas para lograr una posición más importante en la

revolución. Pero a Demetrio no le interesa ni el poder ni la fortuna: “No quiero yo 

otra cosa, sino que me dejen en paz para volver a mi casa”. (Ibíd.115) Las palabras de 

Demetrio reflejan los deseos más prácticos y simples de los campesinos comunes y 

corrientes. Lo único que quiere es vivir una vida tranquila. Pero Luis Cervantes logra 

convencerlo y le hace creer que la revolución es una gran oportunidad que puede 

beneficiar tanto su propio interés como su patria:

Usted es desprendido, y dice “Yo no ambiciono más que volver a mi 
tierra”.Pero ¿es de justicia privar a su mujer y a sus hijos de la fortuna que 
la Divina Providencia le pone ahora en sus manos? ¿Será justo abandonar a 
la patria en estos momentos solemnes en que va a necesitar de toda la 
abnegación de sus hijos los humildes para que la salven, para que no la 
dejen caer de nuevo en manos de sus eternos detentadores y verdugos, los 
caciques?...¡No hay que olvidar de lo más sagrado que existe en el mundo 
para el hombre: la familia y lapatria!...(Ibíd.ll6)

Las palabras de Luis Cervantes no son pura demagogia hipócrita, sino un sincero 

reflejo de sus pensamientos de entonces. Como he mencionado antes, existe una 

dualidad en su mentalidad cuando apenas se incorpora a la revolución. Es un 

simpatizante de los oprimidos, por lo menos en cierto grado. Pero para él la 

revolución es más una gran oportunidad para obtener ventajas personales. Con el 

desarrollo de la lucha, el egoísmo se acentúa cada vez más en su personalidad y se 

convierte totalmente en un cínico.

A partir de los diálogos entre Demetrio y Luis Cervantes en el capítulo XIII se ve 

que Demetrio ha tenido una vida pacífica y feliz. Pero sólo por escupir al cacique 

Mónico en un incidente es acusado y perseguido por los federales como rebelde. Su
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casa queda destruida y su mujer e hijo, apartados de él. Se levanta porque es el único

medio de sobrevivir. En lo que se refiere a sus compañeros, unos (como Venancio y 

Codorniz) le siguen por haber cometido delitos y otros, como Anastasio, por ofrecerle 

su ayuda. Los hombres se unen por la opresión federal, y la simpatía mutua y sus 

motivos son desinteresados. La revolución les da la posibilidad de cambiar la vida 

oprimida y reafirmar su valor y dignidad como hombres. Hasta entonces nadie ha 

pensado en el dinero, poder y otras ventajas que pueden sacar de la revolución. Y el 

discurso de Luis les hace reflexionar por primera vez qué significa la revolución para 

ellos, y ellos tienen un nuevo entendimiento de su situación en este gran movimiento 

nacional.

Al hablar del motivo de Demetrio y sus hombres de incorporar los revolucionarios 

del norte, muchos críticos han demostrado que Demetrio y sus hombres prestan 

mucha atención a las ganancias materiales logradas en la revolución. Por ejemplo, 

John Rutherford señala que las causas principales son sus codicias de ganancia y 

poder y su credulidad:

[Tjhere is more chance to acquiring wealth and power if he can make 
himself well-known as a prominent revolutionary. Luis clinches his 
argument by recourse to the most lofty and high-sounding clichés of 
revolutionary idealism, which he uses to disguise and make more 
acceptable his appeal to Demetrio's greed....After this confused, but in the 
circumstances, effective piece of sophistry (Azuela's guerrillas are 
remarkably gullible), Luis's reputation as an intellectual is established 
among the leaders of the band.... (Rutherford 1971:98)

Pero a mi juicio, las ideas de Rutherford son demasiado negativas y simples. Creo 

que lo que más les atrae a los campesinos no son sólo los intereses personales como el 

dinero y poder. Por ejemplo después de castigar al cacique Monico, Luis Cervantes
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trata de persuadirle a llevar el dinero e ir al extranjero para vivir una vida confortable, 

pero Demetrio no acepta su sugerencia y le confiesa que no tiene mucho amor al 

dinero. En la tercera parte de la novela, Venancio también rechaza la idea de salir con 

los avances y abrir un restaurante junto con Luis Cervantes. A mi entender, lo más 

atractivo es que el discurso de Luis Cervantes les hace comprender la posible 

importancia de su valor individual. Como lo que dice Cervantes a Demetrio: “Usted 

no comprende todavía su verdadera, su alta y nobilísima misión, Usted, hombre 

modesto y sin ambiciones, no quiere ver el importantísimo papel que le toca en esta 

revolución...”. (Ibíd.116) Para los campesinos tan humildes y oprimidos que viven 

toda su vida en lo más bajo de la sociedad, la revolución les da por primera vez la 

oportunidad de convertirse en hombres importantes y realizar hazañas que sólo 

pueden hacer los nobles bajo el viejo régimen. Entonces, para ellos, la ventaja de la 

revolución no sólo significa ganancias materiales, sino un anhelo de cambiar su vida 

humilde y lograr el reconocimiento social por sus propios esfuerzos. A mi entender, 

esta ambición no puede ser considerada como simple “codicia”, sino un pensamiento 

bastante progresivo, porque eso refleja, en cierta manera, que la lucha de los 

campesinos no sólo queda en el nivel material sino también en el ideológico. Lo que 

ellos persiguen no es sólo la vivencia materialmente mejor, sino también la igualdad 

social y la dignidad humana.

Al hablar de la conciencia política de los campesinos en Los de abajo, Max Parra 

enfatiza mucho la influencia de villismo en los campesinos:

La crítica así lo ha interpretado: Luis Cervantes lo mete a Macías al
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villismo...Cervantes es el conducto por el que Maclas llega a Villa.... el 
villismo, en su carácter de movimiento militar y como fenómeno cultural 
popular, conforma el horizonte ideológico y emotivo implícito de las 
acciones rebeldes. ...Para las masas desheredadas Villa, hombre del pueblo, 
en la primera etapa de fulgurantes triunfos en el campo de batalla, adquiere 
los atributos del guerrero invencible, simboliza la serie de fuerzas difusas 
que convergen en la Revolución para entronizar el poder popular....El 
villismo, se sigue, es el lugar de encuentro entre lo que se es y lo que se 
quiere ser, entre la realidad de pobreza y el deseo de bienestar a que 
aspiran las harapientas tropas de Maclas.(Parra 2002: 20)

Estoy de acuerdo con Parra en cuanto a la influencia del villismo en los 

combatientes campesinos. Además, la simbolización del villismo no sólo se limita en 

las fuerzas del pueblo y su deseo de bienestar. El propio carisma de Villa, el héroe, es 

un elemento atractivo para los revolucionarios campesinos.

Villa es un héroe de pueblo que viene de la misma clase social que los campesinos 

humildes. Pero dicho hombre se ha convertido en un gran líder y héroe en la gran 

revolución y logra brillantes triunfos en la lucha contra los federales. El éxito personal 

de Villa ha establecido un modelo para sus seguidores y les da la esperanza de 

cambiar la vida insignificativa y obtener por sus acciones glorias y orgullos, que son 

cosas que nunca hubieran podido lograr antes de la revolución.

El villismo siempre se refiere a la primera revolución campesina en la historia 

china que ocurrió en 209 AC. Los primeros rebeldes fueron un grupo de campesinos 

nuevamente alistados. Debido a la lluvia en el camino, no podían llegar a tiempo al 

lugar donde estaba el ejército. Según la severa ley de la dinastía Qin, todos serían 

decapitados. No pudiendo esperar la muerte sin hacer nada, los campesinos se 

levantaron para luchar contra Shihuang, el primer emperador chino. Bajo la consigna
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“La nobleza no es de nacimiento” el ejército rebelde creció con mucha rapidez y 

reunió miles de participantes plebes. En la consigna de los campesinos chinos se ve 

algo parecido al villismo. En primer lugar, esta consigna es una demanda de justicia e 

igualdad de los oprimidos y les da la ambición e iniciativa de luchar y cambiar su 

condición de vivir. En este sentido, tiene el mismo significado progresivo que las 

palabras de Thomas Jefferson en la “Declaración de Independencia”: “We hold these 

truths to be self-evident, that all men are created equal”. En segundo lugar, debido a 

las propias limitaciones de la clase campesina como la barbarie y la carencia de 

conciencia política, es muy posible que esta ideología cause acciones desaforadas y 

abuso de fuerza en la revolución. Como señala Parra, “En Villa y el villismo se 

revisten de legitimidad social, con las contorsiones, excesos y desesperación que 

nacen del rencor y el odio acumulados por una vida de opresión y privaciones básicas, 

conductas que gozosamente transgreden los espacios y las jerarquías sociales, hasta 

entonces severamente castigadas por una sociedad de larga tradición estamental.” 

(Parra 2002:20)

El villismo tiene su impacto tanto positivo como negativo. Y corregir los errores 

de los campesinos y evitar lo negativo lo más posible es un cargo que sólo pueden 

cumplir los intelectuales cuya función es indispensable para la revolución. Como 

señala Rutherford:

Without the guiding control of the intellectual group a revolution 
degenerates into isolated revolts and sporadic, disorganized violence or, 
rather, is unlikely in the first place to gain enough momentum to make any 
serious threat against the social order it seeks to overthrow. The
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revolutionary intellectual acts to hold together a movement all of whose 
innate tendencies are towards división and disunity; it is his job to hamess 
the energy generated by the blind fury which lead oppressed men to take 
up arms against their master, and direct it consciously and efficiently 
towards the common goal, the removal from power of the 
anti-revolutionary ruling class. When the revolution is being planned, it is 
the intellectual who must not only guide the military leaders in the 
formulation of their public statements of intent and their support-seeking 
promises of future political action, but also stir up as much popular 
discontent as possible; while the revolution is being fought, it is the 
intellectual’s task to keep the fighting men, both the leaders and the rest, 
informed about the purposes, ideáis, and progress of the movement, and so 
to maintain their revolutionary enthusiasm and their faith in an ultímate 
triumph; on the victory of the revolution, the intellectual plays a vital part 
in the official confirmation of victory-the establishment in power of the 
successful forces, the drawing up of new legislation and so on. (Rutherford 
1971:80)

Es muy claro que Luis Cervantes no ha cumplido sus cargos. Aunque sí le ha dado 

a su jefe una versión más amplia de la ideología política, el oportunismo y egoísmo en 

su personalidad le impiden tener una vista más larga de la revolución.

Algunos críticos señalan que juntarse con el ejército de Natera es una decisión 

errónea, pero a mi juicio, aunque el motivo de Cervantes es egoísta, la sugerencia en 

sí es razonable, o por lo menos tiene su exactitud estratégica en cierto punto. Y la 

miopía política de Luis Cervantes no se refleja en esta decisión sino en otros aspectos.

Muchos críticos señalan que incorporarse al ejército de Natera es un error porque 

les hace perder la independencia a Demetrio y sus hombres, pero estos críticos han 

omitido una verdad inevitable: al comienzo de su levantamiento, los hombres de 

Demetrio son demasiado pocos y no pueden defenderse si se enfrentan con un ejército 

de numerosos soldados debido a la enorme disparidad de fuerzas. Para una bandera 

con tan poca gente, el aislamiento de la fuerza principal es bastante peligroso incluso
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fatal en plena guerra. Se necesita formar alianzas con las fuerzas más poderosas para 

lograr soportes y defenderse mejor. Entonces, juntarse con Natera no sólo les traerá 

beneficios personales, sino también será una manera eficaz para protegerlos de sus 

enemigos. No importa si Luis Cervantes tiene conciencia de este problema o no, la 

propia sugerencia no puede considerarse como una mera miopía política.

A mi entender, lo que realmente le perjudica a Luis Cervantes es la ignorancia de 

los problemas latentes en la bandera de Demetrio. Estos problemas como la brutalidad 

y la barbarie, aunque todavía no les han causado muchos daños en las primeras luchas, 

ya se han puesto de manifiesto y construido un gran obstáculo para su desarrollo en el 

futuro. Estos problemas no pueden ser realizados y resueltos por los mismos 

campesinos, sino sólo por los intelectuales con perspicacia política. Pero 

lamentablemente, Luis Cervantes no posee las cualidades para cumplir esta función.

Es muy interesante que el encuentro de Demetrio y Luis Cervantes, aunque sea un 

argumento de una ficción, tiene una reproducción verdadera en la historia china que 

es el encuentro entre Li Zicheng, un líder famoso de la revolución campesina en la 

dinastía Ming que he mencionado antes en este trabajo y Li Yan, un intelectual que 

simpatizó con la revolución y formó parte de su ejército. Creo que el caso chino nos 

puede proponer un valioso ejemplo sobre las funciones de los intelectuales en la 

revolución. Y será muy interesante y necesario hacer una comparación entre los dos 

casos investigando sus coincidencias y diferencias con el fin de entender mejor las 

faltas en la ideología política de Luis Cervantes.

Antes de su encuentro con Li Yan, la condición de Li Zicheng era bastante
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parecida a la de Demetrio. Li era un campesino pobre que se incorporó a un pequeño 

ejército rebelde debido a la opresión y la gran hambruna. Después, su ejército sufrió 

un gran fracaso y su dirigente se sometió al gobierno. Li reunió los remanentes de la 

tropa derrotada y se juntó a la fuerza de Gao Yingxing, que era un ejército poderoso 

en su región. En 1639, Gao murió en la lucha y Li le sustituyó como dirigente militar 

y su ejército sufrió una serie de derrotas en los años siguientes. Antes de su encuentro 

con Li Yan, su tropa, aunque no tan débil como la de Demetrio, sólo fue una fuerza 

común y corriente entre numerosas tropas rebeldes de entonces. La mayor parte de sus 

hombres eran campesinos brutales y bárbaros. Muchos de ellos cometieron tantos 

vicios que se consideraban como bandidos y bribones.

Li Yan era un intelectual de una familia rica que simpatizaba con el pueblo 

hambriento. Al ver que el pueblo estaba sufriendo tanto por la hambruna, les ayudó 

mucho y les ofreció sus propias provisiones. Al ver su buena obra, la gente 

hambrienta se reunió frente a las casas de otros ricos de la ciudad y les sugería que 

hicieran lo mismo que Li Yan. La demanda fue rechazada por los ricos y los hombres 

sufridos les robaron y quemaron las casas. El gobernador le consideraba a Li como un 

agitador de rebelión y le puso en la cárcel. Para salvar a Li, los hombres furiosos y 

hambrientos se levantaron juntos, mataron al gobernador y lo rescataron de la cárcel. 

Habiendo cometido tantos crímenes, Li y sus salvadores no tenían otro remedio que 

someterse al ejército de Li Zicheng que luchaba alrededor de su región. Y su 

participación en el ejército causó un gran cambio tanto en el ejército como en su líder 

y les condujo al progreso y victoria.
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Igual que Luis Cervantes, Li Yan logró la confianza y dependencia de Li Zicheng

apenas cuando se incorporó al ejército. Li Zicheng le nombró su consejero militar, un 

cargo casi igual que el de Cervantes en la tropa de Demetrio. Como Cervantes, Li Yan 

también le hizo muchas sugerencias a su líder y la primera de ellas fue prohibir los

vicios de sus soldados y ayudar al pueblo sufrido.

En Beilue, un libro histórico, se registran unas palabras de Li Yan:

Para lograr la victoria, primero, hay que respetar a los hombres 
talentosos, eliminar los males humanos y beneficiar al pueblo 
sufrido...Para lograr el apoyo popular, debemos aplicar las políticas 
virtuosas. Cuando conquistamos una ciudad, se prohíbe cometer incluso el 
menor desmán contra los civiles; Los buenos funcionarios pueden quedar 
en su posición mientras los que maltratan al pueblo, decapitados. También 
hay que reducir la mitad de los impuestos del gobierno. Si aplicamos todas 
estas políticas, todo el pueblo se nos entregará voluntariamente. (Citado en 
Guo 2004: 18)

Según el registro, Li Zicheng aceptó y aplicó todas estas sugerencias. Desde 

entonces, su ejército abandonó el estilo de bandidaje y se volvió cada vez más 

disciplinado y virtuoso. Las bondades de los soldados les ganaron buena reputación y 

el sincero apoyo del pueblo. En pocos años, su ejército se distinguió de todos los 

rebeldes y se convirtió en la fuerza más poderosa de todo el país.

Hay ciertos puntos comunes entre Li Yan y Luis Cervantes. Ambos son 

intelectuales; ambos se incorporaron al ejército rebelde obligadamente; ambos eran 

simpatizantes de la revolución; ambos tomaron el mismo cargo en el ejército y 

tuvieron un gran impacto en sus jefes campesinos... Pero también existen grandes 

diferencias entre los dos. Siendo un intelectual que poseía un sentido de

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



responsabilidad social y cierto conocimiento de la clase baja, el motivo revolucionario 

de Li Yan es desinteresado. Hizo grandes sacrificios personales y compartió la misma 

vida con los campesinos, incluso sufrió la encarcelación por ellos. El acercamiento a 

los campesinos le dio un profundo entendimiento de su miseria y de los graves 

problemas de la sociedad. En comparación con Li Yan, el motivo de Luis Cervantes 

tiene demasiados elementos oportunistas y egoístas. El prerrequisito de su 

incorporación en la revolución es avanzar sus intereses personales. Además, desde el 

comienzo hasta el final, Luis Cervantes siempre mantiene una distancia con los 

campesinos humildes en su modo de vivir. Todo esto le prohíbe ver más lejos que los 

intereses inmediatos y determinan su degradación con el desarrollo de la lucha.

La degradación de Luis Cervantes se ve en su relación con Camila que es una 

chica vulgar del pueblo en que descansaba el ejército. Demetrio también quiere a esta 

chica pero ella está enamorada locamente de Luis Cervantes quien al contrario, la 

desprecia, humilla e incluso para complacer a su jefe, la trata de convencer para que 

obedezca a Demetrio.

Las distintas actitudes de Demetrio y Luis Cervantes hacia Camila se deben, en 

cierta manera, a los distintos fondos culturales de los dos. Como campesino ignorante, 

a Demetrio nunca le interesan las señoras elegantes de la ciudad. También es 

imposible que Luis Cervantes, un señorito de ciudad, pueda estar enamorado de una 

chica grosera del campo.

Además, la diferencia se debe a las distintas cualidades morales de los dos: 

Demetrio quiere a Camila porque ella le ha atendido muy cariñosamente cuando
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estaba gravemente herido. Le gustan la amabilidad y pureza de la chica porque él 

mismo es un buen hombre: franco, sincero, vulgar pero de buen corazón. Y cuando se 

da cuenta de que ella no le quiere, no la obliga.

Por lo que se refiere a Luis Cervantes, su comportamiento en este asunto 

amoroso desvela completamente su máscara hipócrita. La sinceridad de su 

compromiso con la revolución, si existe en el comienzo de su incorporación, ya se ha 

perdido totalmente en este momento. Este curro, en sus solemnes sermones no cesa de 

hablar de la procuración de beneficios para los pobres, los ignorantes y los oprimidos, 

hombres a los que en realidad, desprecia, repudia y miente.Y los últimos diálogos 

entre los dos nos demuestran que Luis Cervantes se ha convertido completamente en 

un oportunista y cínico: “-¡Qué tonta!... no pierdas esta ocasión que no volverás a 

encontrar en toda tu vida. Tonta, Demetrio va a llegar a general, va a ser muy rico... 

Muchos caballos, muchas alhajas, vestidos muy lujosos, casas elegantes y mucho 

dinero para gastar... ¡Imagínate lo que serías al lado de é l!”( Ibíd.119)

Las ventajas con que trata de persuadir a Camila también es su único objetivo de 

“estar al lado de Demetrio”. Pero no logra convencerla. Esa chica, aunque vulgar y 

analfabeta, tiene una personalidad mucho más noble que él.

La primera parte de Los de abajo : Capítulo XV-XXI 

El ejército se marcha del pueblo. Después de lograr otra gran victoria se une con la 

tropa de Fresnillo quien le acoge cordialmente. En la fiesta de bienvenida, Demetrio 

recibe efusivas adulaciones que le hacen sentirse ufano. Luis Cervantes, con sus 

bravuconerías, logra la atención de Fresnillo y la confianza más profunda de Demetrio.
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También se encuentra allí con su amigo Alberto Solís, un funcionario en el ejército 

quien tiene otra perspectiva de la revolución y muere al margen de un combate en el 

último capítulo de la primera parte de esta novela.

En esta parte se describe un importante acontecimiento que es la batalla y la toma 

de Zacatecas en que los comportamientos de los revolucionarios campesinos e 

intelectuales han formado un fuerte contraste. En estos capítulos, además de 

demostrar el heroísmo y la valentía de los campesinos, Azuela pone mucha atención a 

la crueldad de la batalla y la violencia de los revolucionarios campesinos. Aunque 

Azuela no añade censuras personales, se percibe en estas descripciones la perspectiva 

pesimista del autor tal como su odio a la violencia y su decepción en la lucha 

sangrienta. Siendo un intelectual, Azuela nunca logró meterse a la vida campesina 

debido a la diferencia de la clase social. Lo que hizo fue nada más que observar sus 

comportamientos y escribir todo lo que vio en sus protagonistas, sin importar si lo 

admiraba u odiaba. Sin añadir comentarios personales, Azuela trató de hacer hablar 

los mismos hechos de sus personajes y dejar el juicio a los lectores.

Al hablar de la relación entre la actitud censuradora del autor y las descripciones 

objetivas de su obra, Ruffinelli ha mencionado las descripciones del capítulo II de la 

segunda parte de Los de abajo, cuando ya en Zacatecas los revolucionarios se dedican 

a saquear casas de los ricos:

Dentro de la lujosa mansión abandonada por sus dueños, el robo se 
convierte en “profanación” porque al ánimo del pillaje se une el ánimo de 
destrucción, y la destrucción no sólo se ejerce contra los objetos de uso 
sino contra libros, cuadros, “bienes” culturales absolutos en las manos de 
unos bárbaros ignorantes.
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[P]or ello, el autor acumula signos escandalizadores-los libros que se 
queman para cocer elotes, que se destruyen por el interés de unas láminas 
vistosas (y es nada menos que la Divina Comedia), o cuadros que se 
destrozan por el puro gusto o por el coraje de considerarlos inútiles-sin 
advertir que el uso cultural, el valor de los mismos, aun considerado 
absoluto, es relativo. En efecto, para “Los de abajo”, para quienes 
estuvieron siempre marginados de la cultura burguesa, ni cuadros ni libros 
ni bellas telas tienen utilidad, valor o significación. O lo tienen como 
símbolos de lo ajeno, de la propiedad de los “otros cuya distancia de clase 
jamás pudieron superar. (Ruffinelli 1982:80)

Además de destruir los libros, hay otro argumento lleno de sarcasmo. Por 

ejemplo, La Pintada roba una yegua y la lleva a la sala lujosa para ostentar, y los otros 

revolucionarios consideran la yegua como el mejor avance que uno puede sacar en la 

lucha.

En esta descripción, se ve claramente la censura e ironía de Azuela hacia la 

barbarie e ignorancia de los revolucionarios. Pero eso no significa que los 

comportamientos de los campesinos son falseados por el autor. Desde las perspectivas 

de los intelectuales, sin duda es imperdonable quemar los libros clásicos y es gracioso 

considerar la yegua como “avance”. Pero para los campesinos analfabetos que no 

saben leer, los libros son unas basuras que no les sirven para nada mientras la yegua 

es una compañera indispensable para su trabajo en la tierra. En realidad los animales 

domésticos como yegua, vaca o puerco siempre son los tesoros más valiosos de una 

familia campesina y afectan directamente a su condición económica. Considerando su 

propio interés, para un campesino pobre y analfabeto, es muy razonable considerar 

que la yegua tiene mucho más valor que los libros y otros artículos lujosos pero 

inútiles para su trabajo en la tierra.
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El aprecio de los animales no existe sólo en los campesinos mexicanos, sino que 

es un fenómeno universal. Por ejemplo, entre los campesinos chinos, siempre se 

considera como un crimen matar las vacas, y hasta hay un viejo refrán diciendo que el 

que mata las vacas se convertirá en vaca en su vida próxima. En la década de 1920, 

los burgueses chinos se reunieron con los comunistas recién nacidos para luchar 

juntos contra la dictadura de caudillos militares. Los campesinos, siendo una fuerza 

importante en esta revolución, establecieron la asociación campesina y controlaron 

bastantes regiones. Al llegar al poder, uno de sus primeros hechos fue prohibir la 

matanza de vacas en la ciudad. Debido a esta prohibición, en Xiangtan, una gran 

ciudad de la provincia Hunan, cerraron cinco mataderos en un corto tiempo. El único 

matadero que quedó en la ciudad sólo fue permitido matar las vacas enfermas. Debido 

a esa prohibición, todos los ciudadanos de Xiangtan no podían consumir la carne de 

vaca. 3

La actitud de los campesinos chinos hacia las vacas tiene mucha similitud con la 

de la Pintada hacia la yegua. Esta coincidencia en cierta manera prueba que los 

comportamientos de los campesinos, aunque parecen incomprensibles y hasta 

graciosos para los ciudadanos e intelectuales, sí corresponden al valor de la clase 

campesina.

Según el código burgués, lo que hicieron los campesinos no es la conducta de 

revolucionarios sino de bandidos. Pero no todos en este mundo piensan lo mismo. Es

3 Se registra en "Report on an investigation of the peasant movemnent in Hunan" en Selected works of 

Mao Tse-Tung. Volume I. Beijing: Foreing Languages Press,1964. Mao escribió este reporte en Marzo, 

1927.
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muy interesante que la misma violencia también ocurriera entre los campesinos 

chinos en la década de 1920, cuando se levantaron para luchar contra los 

terratenientes bajo la dirigencia del partido comunista. La situación de China entonces 

fue parecida a la de México, pero había algunas personas que vieron la misma 

violencia desde otra perspectiva y descubrieron unos grandes progresos bajo esta 

barbarie superficial. El más representativo de estas personas fue Mao, quien 20 años 

después, dirigió sus pueblos y estableció la República Popular China.

Aquí me refiero a un reporte del movimiento campesino en la provincia Hunan 

que escribió Mao en 1927. Entonces estaba llevando una gran revolución en China 

contra los terratenientes y caudillos militares. Como Demetrio y sus hombres, los 

campesinos chinos, siendo la fuerza principal de esta revolución, demostraron la 

misma violencia en las batallas y causaron muchas quejas y censuras en la sociedad 

alta. Para obtener materiales primarios de la situación rural, Mao hizo una 

investigación de 32 días viajando por Hunan, el centro de los movimientos 

campesinos de entonces. Este reporte es el fruto de esta investigación.

Según Mao, la violencia de los campesinos chinos consiste en muchos aspectos 

tales como destruir y robar las casas de los ricos; quitar el derecho de los 

terratenientes y establecer el poder absoluto de la organización campesina; maltratar y 

humillar a los ricos, como ejemplo, pasearlos por las calles para exhibirlos ante el 

público; expulsar, perseguir a los terratenientes de mala reputación; encarcelar e 

incluso fusilar a los ricos más influyentes y culpables de la región. Según Mao, la 

matanza y fusilamiento son casos bastante generales en la revolución que suceden en
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cada distrito.

Se ve en el reporte que igual que los campesinos mexicanos, los revolucionarios 

chinos también cometieron severos crímenes y violencias en su lucha. Hasta muchos 

revolucionarios intelectuales tanto burgueses como comunistas consideraban que los 

hechos eran demasiado drásticos. Al comienzo, Mao estaba de acuerdo con ellos y 

creía que los movimientos campesinos debían ser más discretos y prudentes, y que 

hasta necesitaban hacer compromisos con los terratenientes para que la revolución se 

desarrollara de una forma más moderada y regular. Pero después de ir directamente a 

la vida rural y hacer una investigación por sí mismo, Mao cambió su actitud.

No como muchos otros intelectuales que sólo sentían pesimismo y decepción por 

los excesos que cometieron los campesinos, después de hacer un estudio minucioso y 

profundo, Mao percibió en la barbarie y crímenes una latente esperanza y los

considera como hechos progresivos e indispensables para el desarrollo de la

revolución.

En su reporte, Mao afirmó plenamente los éxitos de los campesinos en la

revolución y señaló:

[T]he fact is that the great peasant masses have risen to fulfill their 
historie mission and that the forces of rural democracy have risen to
overthrow the forces of rural feudalism. The patriarchal feudal class of
local tyrants, evil gentry and lawless landlords has formed the basis of 
autocratic govemment for thousands of years and is the comerstone of 
imperialism, warlordism and corrupt officialdom.... This is a marvellous 
feat never before achieved, not just in forty, but in thousands of years. It’s 
fine. It's not ‘terrible’ at all.4

Al hablar de los vicios y la violencia de los campesinos, Mao indica:

4 “Investigation of peasant movement in Hunan” en Selected Works of Mao Tse-Tung. Volume I. 

Peking: Foreign Languages Press, 1964 pp.27
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First, the local tyrants, evil gentry and lawless landlords have 
themselves driven the peasants to do this. For ages they have used their 
power to tyrannize over the peasants and trample them underfoot; that is 
why the peasants have reacted so strongly. The most violent revolts and the 
most serious disorders have invariably occurred in places where the local 
tyrants, evil gentry and lawless landlords perpetrated the worst outrages.... 
Secondly, a revolution is not a dinner party, or writing an essay, or painting 
a picture, or doing embroidery; it can not be so refined, so leisurely and 
gentle, so températe, kind, courteous restrained and magnanimous. A 
revolution is an insurrection, an act of violence by which one class 
overthrows another. A rural revolution is a revolution by which the 
peasantry overthrows the power of the feudal landlord class. Without using 
the greatest forcé, the peasants cannot possibly overthrow the deep-rooted 
authority of the landlords which has lasted for thousands of years. The 
rural areas need a mighty revolutionary upsurge, for it alone can rouse the 
people in their millions to become a powerful forcé. All the actions 
mentioned here which have been labeled as “going too far” flow from the 
power of the peasants, which has been called forth by the mighty 
revolutionary upsurge in the countryside. (Mao 1964: 29)

Según Mao, la violencia no es dañosa sino necesaria para la revolución porque:

[T]here is revolutionary significance in all the actions which were 
labelled as ‘going too far’ in this period. To put it bluntly, it is necessary to 
create terror for a while in every rural area, or otherwise it would be 
impossible to suppress the activities of the counter-revolutionaries in the 
countryside or overthrow the authority of the gentry. Proper limits have to 
be exceeded in order to right a wrong, or else the wrong cannot be 
righted.(Mao 1964:29)

Desde las coincidencias entre la revolución china y mexicana, se ve que la 

violencia es un fenómeno universal en el proceso de la revolución. Estas 

coincidencias, desde una perspectiva particular pero importante, pueden probar que 

las descripciones de Azuela, aunque con tono implícitamente censurador, son reflejos 

fieles de la realidad.

Pero a pesar de la gran similitud entre los campesinos chinos y mexicanos en la
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revolución, las actitudes de los intelectuales sobre la misma violencia han sido muy 

diferentes. No importa la opinión que puedan tener los occidentales sobre Mao y su 

ideología, si comparamos sus ideas con las de Azuela y sus personajes, cualquier 

lector tiene que admitir la inmadurez de los intelectuales mexicanos en su conciencia 

política.

Al hablar de la ideología intelectual, merece la pena mencionar a Alberto Solís, 

que según muchos críticos, es un personaje que sirve como portavoz de Azuela en Los 

de abajo. A diferencia de Luis Cervantes, Solís se incorpora a la revolución con 

aspiración y entusiasmo, con las ideales idílicos sobre el futuro de su país. Pero la 

realidad le ha destruido todo y le ha convertido en un pesimista viendo la revolución 

con ojos sarcásticos sin capacidad de cambiar ni la realidad ni su propio destino.

Las palabras que dijo Solís a Luis Cervantes son la mejor representación de su 

visión del mundo: “Yo pensé una florida pradera al remate de un camino...Y me 

encontré un pantano...La revolución es el huracán, y el hombre que se entrega a ella 

no es ya el hombre, es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval...” (Ibíd.135) 

En el último capítulo de la primera parte, Alberto Solís y Luis Cervantes, los únicos 

intelectuales en el ejército de Demetrio, escapan espontáneamente de la lucha y se 

esconden en medio de los escombros mientras los otros soldados, con admirable 

temeridad y heroísmo, ascienden por los precipicios a la cumbre de la montaña y 

derrotan a los federales que son muchas veces superiores a ellos en número. Mediante 

el fuerte contraste Azuela nos muestra su profunda decepción con los intelectuales en 

la revolución, incluido él mismo.
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En su último combate Alberto Solís aprecia sinceramente el heroísmo de Demetrio 

y sus compañeros, pero al mismo tiempo no disimula su desprecio por ellos. Le dice a 

Luis Cervantes: "-Compañero, maldito lo que me simpatizan estos mosquitos 

zumbadores, ¿quiere que nos alejemos un poco de aquí?" (Ibíd.144)

Pero no logra huir de la revolución porque una bala termina con su vida. Como lo 

ha dicho él mismo, al final se convierte en una “hoja seca arrebatada por el vendaval”.

La primera parte de Los de abajo termina con la victoria de los revolucionarios 

dirigidos por Demetrio, pero al mismo tiempo con la muerte de Alberto Solís cuyas 

palabras constituyen la predicción del destino de nuestros protagonistas y de la 

Revolución Mexicana:

¡Qué chasco, amigo mío, si los que venimos a ofrecer todo nuestro entusiasmo, 
nuestra misma vida por derribar a un miserable asesino, resultásemos los obreros de 
un enorme pedestal donde pudieran levantarse cien o doscientos mil monstruos de la 
misma especie ¡...¡Pueblo sin ideales, pueblo de tiranos ¡...¡Lástima de 
sangre! "(Ibíd.143)

No hay duda de que la ideología pesimista de Solís es el reflejo de los propios 

pensamientos de Azuela, pero Solís tampoco es un caso excepcional que sólo puede 

representar las ideas personales de Azuela. Al contrario, las actitudes pesimistas de los 

intelectuales son casos muy generales entre los intelectuales mexicanos y el 

pesimismo no sólo se refleja en Los de abajo sino también en muchas otras novelas de 

la revolución.

Rutherford ha indicado un fenómeno muy interesante de los personajes 

intelectuales en las novelas revolucionarias mexicanas:
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Novelists who display very different attitudes to the Revolution and 
who show widely varying political and personal prejudices, all coincide in 
the importance they ascribe to the intellectual and in the characteristics 
they attribute to him. The intellectual is presented in a highly sympathetic 
light in one novel, in a harshly critical one in the next; and yet his essential 
personal qualities are the same in both, and he is praised for precisely the 
same things in one that he is attacked for in the other. So personal bias and 
prejudice seem to count for little in the novelistic presentation of the 
revolutionary intellectuals, and not to change the picture of them in an 
important way. The great similarities between the characterizations for the 
intellectual in several very different novéis written by men who had no 
contact at all with each other can only be explained by supposing that all 
the authors drew independently upon the same social reality for such 
characterization. (Rutherford 1971:85)

En la Revolución Mexicana, los intelectuales, siendo una parte importante de ella, 

han demostrado colectivamente su debilidad. Según Rutherford, estos problemas se 

deben mucho a la sociedad e historia de entonces.

Políticamente, el sistema de Díaz era un sistema anti-intelectual que prefería la 

administración de acción directa a la de la ideología abstracta. Bajo la consigna de 

“poca política, mucha administración”, los pensamientos políticos y sociales fueron 

ignorados por la sociedad y los intelectuales sólo podían tomar posiciones cómodas 

pero poco importantes en el gobierno de Díaz. El ambiente social desalentó la 

ambición política de los intelectuales quienes, bajo esta circunstancia, en vez de 

concentrarse en los problemas de la realidad exterior, pusieron más atención al mundo 

interior y personal. La indiferencia política de los intelectuales mexicanos se refleja 

fuertemente en la literatura. Parece que la gran revolución no tuvo ninguna influencia 

en los escritores de entonces. No importa qué sucedió en la sociedad, la forma más 

popular de la literatura mexicana seguía siendo novelas románticas y poemas

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



modernistas. Durante toda la revolución apenas se ven descripciones de la realidad 

contemporánea y la mayoría de las novelas revolucionarias no aparecieron hasta casi 

diez años después. Un comentario de Rutherford puede describir la situación de los 

intelectuales mexicanos bajo este gran cambio social: “Here, then, were many of the 

brains the Revolution needed, busy discussing the problems of art and philosophy”. 

(Rutherford 1971:82)

La indiferencia hacia la realidad y la tendencia hacia el romanticismo y 

sentimentalismo que dominaba la atmósfera intelectual impedían que los intelectuales 

entendieran el verdadero significado de la revolución. Las palabras de Solís son muy 

representativas de los motivos con que se incorporaron a la revolución muchos 

intelectuales: “Yo pensé una florida pradera al remate de un camino...Y me encontré 

un pantano” . Las palabras de Solís, hasta las del loco Valderrama en la segunda y 

tercera parte, siempre están llenas de caracteres románticos y sentimentales. Estas 

visiones imprácticas demuestran que sus entendimientos de la revolución están 

equivocados desde el comienzo, y debido a esto, su decepción en la revolución será 

inevitable no porque la misma revolución es un error, sino porque no se puede ni se 

debe esperar la “florida pradera” en el gran cambio social llena de luchas a muerte.

Los pensamientos de Solís pueden representar los de Azuela, y también los de 

otros novelistas revolucionarios cuya visión del mundo tiene una gran similitud a 

pesar de sus diferentes experiencias y épocas. Como señala Rutherford:

The novelist and intellectual’s first experience of revolution has been 
Maderismo, which was repeatedly referred to as -  and clearly was, to a 
large extent-a puré, idealistic movement with much of the feeling of a
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moral crusade behind it. Such radical ideas as the novelist and intellectual 
grasps have been formed, then, in this somewhat chimerical and highly 
utopian school. What he expects of revolutions is what Madero declared 
that he intended to achieve by one: justice and morality. Revolutions never, 
in the short run at least, produce such results, however: the immediate 
consequence of a revolution is, indeed, quite the opposite...and it is this 
disillusionment-that of the middle-class Maderista suddenly brought face 
to face with the brutalities and iniquities of the early novéis of the Mexican 
Revolution. There is to put against the repulsión that any sensitive person 
must feel in the face of the inhumanity of war, no hint, even, of any 
compensatory realization that, behind the fagade of horror and suffering, 
there are important things going on which are changing society irrevocably 
and maybe, for the better. The novelists have no wide view of the general 
panorama of the Revolution to set off their pictures of the sad experience 
of various individuáis; their visión of the Revolution is short-sighted and 
parochial, for they can see and imagine nothing but what their own limited 
personal contact with it has allowed them to glimpse. (Rutherford 
1971:123-124)

Si comparamos las ideas de Rutherford y Mao que se mencionan arriba en este 

trabajo, se ve una interesante coincidencia sobre sus actitudes hacia los vicios y 

brutalidad de los campesinos revolucionarios. Rutherford, siendo un investigador 

occidental, expresó sus ideas 60 años después de la Revolución Mexicana mientras 

Mao, un líder comunista de la revolución china, escribió su reporte en 1928, durante 

la plena lucha. A pesar de las grandes diferencias entre su época, ideología e identidad, 

ambos consideran que las brutalidades son la consecuencia inevitable en el comienzo 

de la revolución. Y bajo los crímenes y crueldades de los revolucionarios, existen 

elementos positivos que van a cambiar y mejorar la sociedad. Pero es muy lamentable 

que, como dice Rutherford, muchos intelectuales mexicanos no reconocieron esta 

situación debido a su contacto limitado con la sociedad y realidad de entonces.

Desde este punto se ve que aunque Solís sirve como portavoz de Azuela en su
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novela, sus problemas no sólo son del mismo autor, sino de todos los intelectuales de 

entonces. Siendo un miembro de ellos, las contradicciones y confusiones en el nivel 

ideológico son fieles representaciones de toda su generación.

Además, será discutible que la ideología de Solís sea una representación completa 

de la de Azuela. A mi entender, aunque el autor añadió sus propios pensamientos 

pesimistas en este personaje, no intentó convertirlo en un estándar de juicio moral. Al 

contrario, Azuela revela y critica severamente su cobardía e inutilidad. Tanto su 

encuentro con Luis en la batalla como fugitivo y su discurso extenso pesimista, igual 

que los sermones políticos de Cervantes, tienen un tono sarcástico. Y el extraordinario 

desprecio que siente por los campesinos no corresponde a la actitud de Azuela cuya 

simpatía por los oprimidos se ve claramente en su escritura.

La segunda parte de Los de abajo : proceso de degradación 

Después de la toma de Zacatecas y su incorporación al ejército de Natera, la 

condición de Demetrio y sus hombres es muy diferente que antes. Ya no son unos 

campesinos oprimidos y pobres. Debido a su victoria en la batalla, Demetrio ya es 

general y sus compañeros, soldados con grado militar. Sus sacrificios y riesgos en la 

revolución ya les traen beneficios materiales y morales. Ellos han cambiado su vida y 

demostrado, por lo menos en cierta manera, su valor individual.

Pero el ejército está embriagado por los éxitos y empieza a degradarse 

gradualmente. Cometieron diversas maldades: beber, robar, matar, violar... lo que les 

convierte de luchadores de la libertad en bandidos desenfrenados. Conforme 

evolucionaba el ejército, los problemas que se han mencionado anteriormente se
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agudizan y la degradación es justamente la consecuencia inevitable de la 

profundización de estos problemas.

Si la violencia y barbarie en la batalla o hacia los enemigos son inevitables y hasta 

necesarias para lograr la victoria de la revolución, los vicios hacia los pueblos 

igualmente oprimidos como ellos son un error imperdonable y fatal para un ejército 

campesino. Pero debido a la mentalidad estrecha de Demetrio y el oportunismo de 

Cervantes, nadie reconoce la grave consecuencia que va a causar sus 

comportamientos viciosos.

Siendo general del ejército, Demetrio no tiene ninguna idea de disciplina. Después 

de la victoria, toma botines como los otros y tolera todos los abusos de sus hombres. 

Cuando Luis Cervantes le aconseja, dice: ' -No...¡Pobres!... Es el único gusto que les 

queda después de ponerle la barriga a las balas". (Ibíd.151)

Demetrio quiere a sus hombres, pero nunca ha pensado el daño que le ha hecho al 

pueblo y el desprestigio del ejército causado por la diablura de sus soldados. Cuando 

su ejército derrota al cacique Mónico, enemigo de Demetrio, muchos pobres en el 

pueblo esperan que repartan entre todos los tesoros del cacique, pero Demetrio sólo 

piensa en su propia pena y quema toda la casa como un acto de venganza personal. 

Por sus actos se ve claramente que las doctrinas de Luis Cervantes no le influyen para 

nada. Y mediante estas descripciones Azuela nos indica que debido a su mentalidad 

estrecha y visión corta los revolucionarios campesinos como Demetrio no son capaces 

de dirigir la revolución sino sólo de servir de carne de cañón.

En la segunda parte, la codicia y crueldad de Luis Cervantes se pone en plena
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evidencia: no sólo roba a los ricos derrotados por su ejército sino también miente a 

sus compadres y les compra a precio muy bajo los tesoros que logran en sus combates. 

Para complacer a Demetrio le secuestra con mentiras a Camila. Por último, cuando 

logra suficiente dinero, cambia totalmente su actitud hacia la revolución. Deja de 

pregonar sus sermones y trata de convencer a Demetrio con dinero para que se retire 

de la lucha: "-Mire, mi general; si, como parece, esta bola va a seguir, si la Revolución 

no se acaba, nosotros tenemos ya lo suficiente para irnos a brillarla una temporada 

fuera del país. ¿No haría usted eso?...Pues ¿a qué nos quedaríamos ya?... ¿Qué causa 

defenderíamos ahora?" (Ibíd. 166)

Luis Cervantes está bien enterado de que los malditos hechos de los soldados 

causarán desastres al ejército, pero sólo por una vez le aconseja ligeramente a su jefe 

después de que roba furtivamente tres diamantes. Demetrio no le escucha e indica su 

hipocresía. Siendo el Estado Mayor, debe aprovechar esta conversación para alertar 

a Demetrio sobre las severas consecuencias de la degradación, pero no le dice nada. 

Habiendo logrado suficientes avances en la revolución, para este oportunista ya no 

merece la pena arriesgarse con su vida en sangrientos combates. Ya es hora de huir.

Las palabras de Luis Cervantes constituyen un fuerte contraste con lo que le dice a 

Demetrio en su primera clase de política. Los dos diálogos revelan incisivamente el 

alma rastrero de este curro bajo sus lindas palabras.

Pero esta vez no logra convencer a su jefe. Demetrio rechaza su dinero y le 

dice: "-Eso es cosa que yo no puedo explicar, curro; pero siento que no es cosa de 

hombres... Déjelo todo para usted... ¡Si viera que no le tengo amor al
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dinero ¡'' (Ibíd. 167)

Las palabras de Demetrio también nos demuestran sus distintas personalidades. A 

pesar de todos sus defectos, aún guarda la simplicidad de un campesino. Debido a esto, 

su tragedia será más conmovedora y lamentable.

Algunos críticos señalan que existe una gran distinción entre las primeras dos 

partes de Los de abajo. Según Ruffinelli, Dessau ha señalado que "por obra de estas 

circunstancias, la primera parte de Los de abajo resulta una representación 

profundamente realista y muy representativa del desarrollo de la Revolución 

Mexicana” pero no así la segunda, donde Dessau encuentra una ilegítima “crítica 

metafísica de la Revolución”. Pero a mi juicio, dicha distinción no existe y la 

degradación de Demetrio y sus hombres tampoco es una casualidad o invención 

prejuiciada de Azuela. Como he mencionado antes, conforme evolucionaba el ejército, 

los problemas que se demostraron desde el comienzo de la revolución tales como la 

carencia de conciencia política, la falta de disciplina y simpatía hacia los pobres se 

agudizaron y la degradación era justamente la consecuencia inevitable de la 

profundización de estos problemas.

En la primera parte, estos problemas, aunque existen, no causan graves 

consecuencias. A mi entender, esto no se debe a que el autor suspenda el juicio moral, 

sino a los caracteres de los mismos campesinos. En el comienzo de la revolución, 

Demetrio y sus compañeros son rebeldes que luchan contra sus gobernantes, son 

miembros de “los de abajo” que sufren la severa opresión de la dictadura. Aunque no 

poseen conciencias nobles de luchar por la patria o el pueblo, todos están bien claros
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que sus enemigos son los federales. Entonces, a pesar de todos sus defectos y miopía 

política, su apoyo a la revolución no es equivocado y están caminando, sin importar si 

se dan cuenta o no, en la dirección correcta.

Pero después de lograr la victoria en la lucha contra los federales, cambian sus 

papeles sociales e entran en una nueva etapa de la lucha. Ya no son más campesinos 

oprimidos, sino los nuevos administradores que gobiernan el pueblo. En comparación 

con sus tareas en la lucha, este nuevo cargo requiere mucha más educación y 

conciencia política que antes, pero las limitaciones de la clase campesina les impiden 

poseer dichas cualidades y sus defectos, aunque no son graves para un rebelde 

oprimido, son fatales en sus nuevos cargos.

Sin una larga vista política, los campesinos ya están bastante contentos con sus 

condiciones. Para ellos, las ganancias materiales y privilegios políticos son sus 

objetivos finales de la revolución. Y todos los vicios como robar, violar y matar a los 

inocentes son compensación de lo que sacrifican en la lucha sangrienta. Debido a 

estos pensamientos, la degradación del ejército es cada día más grave y lo que 

realmente hacen en la revolución es derrotar un sistema dictador y sustituirlo por otro 

igual o incluso peor que el anterior.

La degradación de los campesinos después de su victoria es un fenómeno muy 

general, por lo menos en la historia china. Casi todas las revoluciones campesinas 

ocurridas durante cinco mil años tienen el mismo destino: primero, se levantaron los 

campesinos; segundo, creció el ejército y logró grandes victorias; tercero, empezaron 

la degradación y corrupción entre los revolucionarios y luego, sufrieron el fracaso.
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Aunque las causas exactas del fracaso de las revoluciones varían de un caso a otro, 

por lo general se corrompen desde dentro primero, antes de sufrir el impacto de los 

factores exteriores.

El fracaso de la revolución de Li Zicheng, que he mencionado antes en este 

trabajo, sería un buen ejemplo.

Después de arduas luchas de diez años, por fin el ejército de Li logró la victoria 

final. Su ejército entró a Beijing, que era la capital de entonces y derrotó la dinastía 

Ming. Después de entrar a la capital, Li empezó a vivir en el palacio y todos sus 

subordinados se preocuparon por preparar la celebración de su coronación. El ejército, 

aunque fue muy disciplinado antes, estaba embriagado por la gran victoria. Según un 

registro de entonces, la mayoría de los soldados robaban a los habitantes, y las 

matanzas sucedían cada día. Li Yan, el consejero de Li Zicheng también murió en una 

conspiración política pocos días después de llegar a Beijing. Gozando de la victoria, 

nadie había notado la fuerte amenaza de los mongoles que estaban muy cerca de la 

capital. El ejército de Li Zicheng ya tenía cien mil soldados, pero él sólo envió unos 

cuantos miles de ellos a la frontera para defenderse del ejército mongol y todos los 

demás se quedaron en Beijing gozando de la victoria. El general que guarnecía la 

frontera fue de la vieja dinastía. Al saber que su familia fue destruida, su padre, 

encarcelado y su mujer, violada por los generales de Li, se sometió a los mongoles y 

les dejó pasar la frontera. Con sorprendente rapidez, el fuerte ejército mongol derrotó 

al ejército de Li y le expulsó de Beijing. Li seguía luchando pero no podía 

reestablecerse y murió en la lucha un año después.
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Tan fuerte y disciplinado, el ejército de Li Zicheng aún no podía resistir la 

tentación después de la victoria. En comparación con Li, a Demetrio nunca le ha 

ocurrido ninguna idea de restringir sus comportamientos viciosos. Y su degradación 

será la consecuencia inexorable de sus propios actos.

La victoria y el fracaso de Li Zicheng han probado la importancia de la 

conciencia política para un ejército regular. El rápido desarrollo de su ejército se debe 

mucho a los consejos de Li Yan, quien le dio la visión política más lejos que los otros 

líderes bandidos en la revolución. Pero después de llegar a Beijing, Li y sus 

subordinados estaban cegados por la gran victoria y perdieron la perspicacia política 

con que lograron el triunfo. Aunque derrocó al emperador, el ejército ya volvió a la 

condición primaria de bandidos en el nivel ideológico. Sin el restringimiento de la 

conciencia política y la visión estratégica de la situación nacional, sufrió el fracaso 

fatal sólo un mes después de entrar a Beijing.

El fracaso de Li Zicheng será el más representativo de numerosos 

levantamientos campesinos durante la larga historia china y dio una vivida lección a 

los revolucionarios de los siguientes trescientos años. Desde el comienzo de la lucha 

contra los caudillos militares, tanto los burgueses como los comunistas prestaron 

plena atención a la educación de los campesinos y les consideraban como una gran 

fuerza en la lucha. Por ejemplo, en 1925, Mao y su esposa establecieron una escuela 

gratuita para los campesinos en la provincia de Hunan. Enseñaban a leer y a hacer 

matemáticas, también les informaban de las novedades de la sociedad. Entonces 

dichas escuelas eran muy populares en el campo chino, los revolucionarios

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



intelectuales, además de eliminar el analfabetismo en el campo, les inculcaron las más 

básicas ideas revolucionarias. Bajo la instrucción de los intelectuales, los campesinos 

formaron su propia organización para negociar con los terratenientes por sus propios 

intereses. En la gran revolución, la organización campesina también desempeñaba un 

papel importante.

En 1928, Mao escribió un reporte al comité central del partido comunista 

chino explicando la situación revolucionaria en la montaña Jinggang donde estaba 

luchando él mismo.5 En este reporte Mao mencionó la composición del ejército 

comunista en esta región. Según Mao, sólo un tercio del ejército son soldados 

regulares, y la mayoría son campesinos recientemente incorporados y cautivos del 

ejército de los caudillos militares. Mao también mencionó que además de obreros y 

campesinos, había un gran número de lumpenproletariados en el ejército. Con este 

reporte se ve la similitud en la composición de los revolucionarios en China y México. 

El ejército de Demetrio recibe bastantes soldados federales y hombres maliciosos 

como la Pintada y el Margarito, el chino se formó casi de la misma forma. Pero a 

diferencia de los revolucionarios mexicanos, no sucedió la degradación en los chinos. 

Esto se debía a la educación política que recibieron los soldados.

Según el reporte de Mao, cada compañía en el ejército tenía un instructor político 

encargado de educar a los soldados. Estos instructores eran intelectuales con ideología 

comunista. Algunos instructores fueron enviados por el comité local del partido, 

también en el ejército se auspiciaban cursillos de capacitación. A diferencia de los

5 Se refiere a "The struggle in the Chingkang Mountains" en Selected works of Mao Tse-Tung. Volume

I, Foreign Languages Press. Beijing: 1964. Mao escribió este artículo en Nov. 25,1928
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intelectuales mexicanos que apenas participaron en la lucha directa, los instructores 

chinos lucharon junto con los soldados en la batalla. En este reporte, Mao dijo que 

había muchos heridos y muertos entre los instructores y pidió al comité central que le 

enviaran más hombres.

Mao señala que en los cursos políticos les han dado a los soldados la conciencia 

de clase y el conocimiento general de redistribuir la tierra, establecer el poder y 

armarse los campesinos y obreros. Y todos estaban bien claros que estaban luchando 

no para sí mismos sino también para toda la gente igualmente oprimida que ellos. Y la 

educación política es una manera esencial para disciplinar al ejército y lograr el apoyo 

del pueblo.

Debido a la educación eficaz de los intelectuales, los soldados del ejército 

revolucionario, aunque tenían los mismos defectos de los de Demetrio, hasta que 

muchos eran bribones y bandidos cuando se incorporaron en el ejército, poco a poco 

corrigieron sus vicios y se convirtieron en soldados con virtudes y disciplinas bajo la 

conducta de los intelectuales revolucionarios. En realidad, la mayoría de los soldados 

del ejército de los comunistas son pobres campesinos y trabajadores cuyo nivel de 

educación era el más bajo de todos los bandos en la guerra civil de China, pero este 

ejército siempre había sido de lo más disciplinado, fuerte y virtuoso. Eso se debe 

mucho a la educación y guía de los instructores a los campesinos.

Si comparamos el caso chino con el mexicano, se ve otra vez la similitud entre 

las cualidades de las masas y la diferencia entre las de los intelectuales. Los 

intelectuales chinos se adentraron a la masa y formaban un todo único con los
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campesinos. Ellos no sólo eran sus instructores sino también sus compañeros de 

armas. Como Mao dijo en un artículo6: "Las ideas de pedantería sólo tienen valor 

cuando sirven para la economía y sociedad de la masa...los intelectuales sólo pueden 

encontrar la victoria de China en la masa. Cualquier persona perderá su base social 

una vez se separa de la masa". En realidad, La "linea de masa" es uno de los 

principios más importantes de los comunistas que han sostenido durante toda la

revolución, como Mao indicó en 1943:

The two methods which we Communists should employ in carrying out 
any tasks are, first, the linking of the general with the specific, and, second, 
the linking of the leadership with the masses...” In all practical work of 
our Party, correct leadership can only be developed on the principie of 
‘from the masses, to the masses.’...The basic method of leadership is to 
sum up the views of the masses, take the results back to the the masses so 
that the masses can give them their firm support and so work out sound 
ideas for leading the work on hand. (Citado en Selden 1995: 212)

Los intelectuales comunistas chinos, no como Luis Cervantes u otros instructores

que suelen instruir los sagrados principios de la revolución que sobrepasa el

entendimiento de los campesinos analfabetos, les enseñaron las ideas de revolución

con el lenguaje más sencillo y el contexto de la educación fue muy concreto y cercano

a la vida cotidiana. Su dirigencia y educación no sólo les ampliaron la visión política

de los campesinos, también les trajeron bienestar e intereses. La eficacia de sus

esfuerzos incluso se refleja en los documentos de la autoridad japonesa que invadió

China en la segunda guerra mundial. Por ejemplo, Itagaki Teiji, el vice gobernador de

Manchuria escribió:

The farmers are ignorant, but they are not so ignorant as to be

6 Philip Short, Mao A Life Trans. Quan, Xiaoqiu, Yang, Xiaolan, Zhang Airu. Beijing: China Youth 

Publishing House. 2003. pp. 138-139. Las palabras las he traducido yo del chino.
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unaware of the destitute condition they have fallen into. The communists 
have been appealing to the masses by stressing this fact. The farmers will 
never follow [the communists] blindly on the basis of emotional appeals 
that are detached from actual life, but when the appeals are focused on 
actual problems conceming their livelihood, unremitting collective revolt 
may occur...We are not afraid of Communist propaganda; but we are 
worried because the material for propaganda can be found in the farmers" 
lives. We are not afraid of the ignition of fire; rather we are afraid of the 
seeping oil. (Citado en Selden 1995: 76)

La educación no sólo se limita en los soldados campesinos en ejército sino en 

toda la zona rural que dominaba los comunistas de entonces. El caso más 

representativo ocurrió en Yanan, el centro del poder comunista de entonces. En 1941, 

el partido comunista organizó un movimiento llamado "ir al campo" y les estimuló a 

los estudiantes, funcionarios y artistas a adentrarse a los campesinos pobres para 

ayudar y educarles y al mismo tiempo, aprender de ellos.

Al hablar del objetivo de este movimiento y el principio de “linea de masa” de

los comunistas chinos, Selden señala que

[T]he aim was to bridge the gap between town and back country, and 
to overeóme barriers separating mental and manual labor. Intellectuals 
participating in physical labor under primitive village conditions would 
experience at firsthand the hardship and problems but also the possibilities 
of peasant life. They also would bring new skills and ideas to villages cut 
off from the outside world. (Selden 1995:181)

The mass line emphasis on forging cióse links between leadership and 
the people represents a synthesis of major insights drawn from guerrilla 
experience. In the final years of the resistance war these principies were 
applied to the development and transformation of China’s peasant society. 
(Selden 1995:212)

Otro historiador, Jack Gary, también señaló el significado progresivo que trajo

la "linea de masa" en el mejoramiento de la sociedad y vida de los campesinos:

[I]t is the process by which the politically conscious leadership puts
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itself in direct contact with the inarticulate, largely illiterate and politically 
undeveloped mass of the local community, leams from the members of that 
community what are their aspirations, their sense of possibilities, their 
doubts and problems; sums up these ideas in terms of the wider experience 
and responsibilities and of the theory of the leadership; retums them to the 
masses in an articúlate form, and poses new questions; then with the 
agreement of the majority, puts the consequent decisions into practice, and 
studies the results in the same terms. The advantages of this political 
method are that it prevents rule by fiat and elitist pretensions, it involves 
the whole population in active discussion and explicit commitment to 
policies, and it forms a process of education by which the mass of the 
people gradually overeóme their inarticulateness, their suspicion of change, 
their ignorance of modera technical and organizational possibilities, their 
narrow family and clan outlook, the extreme shortness of their economic 
perspective, their ignorance of comparable situations elsewhere, and their 
ingrained fear of govemment.(Citado en Selden 1995: 213)

Como indican Selden y Gary, el éxito de los intelectuales chinos se debe a que 

ellos volvieron al pueblo y se acercaron a la realidad social. De esta manera, además 

de dar educación a los campesinos, ellos mismos podían ampliar su visión política que 

antes se limitaba a los conocimientos abstractos en la escuela. La relación entre los 

intelectuales y los pobres oprimidos son tan estrechas que uno nunca puede lograr la 

victoria sin el otro.

Al contrario, sin la coordinación y guía de los intelectuales, la degradación de los 

campesinos es inevitable. Como la debilidad política de Luis Cervantes, Demetrio y 

sus hombres no tenían otra opción que repetir el mismo destino de los campesinos 

chinos de hace trescientos años.

En la segunda parte, el único símbolo de la buena conciencia en el ejército es 

Camila, la chica que atiende a Demetrio cuando está herido. Camila es secuestrada 

por Demetrio mediante engaños por Luis Cervantes, pero poco a poco se enamora de 

él. Esta chica es la persona más bondadosa en todo el ejército. Cuando Margarito
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maltrata a un prisionero, es la única que le pide clemencia; cuando un pobre anciano 

le implora a Demetrio que le devuelva el trigo que le han robado los soldados, todos 

están mirando con los brazos cruzados, sólo Camila pide que se lo den; cuando se 

entera de las maldades de Margarito, sin poderse contener, le insulta, por lo que sufre 

la venganza de la Pintada y queda malherida, y cuando Luis Cervantes acude a curarla, 

se niega con firmeza:"-¿De usted? ¡Aunque me estuviera muriendo!... ¡Ni agua!" 

( Ibíd 187)

Demetrio nunca intenta detener la degradación de su tropa. Al contrario, se une a 

los soldados en sus fechorías. Pero tampoco está contento con la situación y se siente 

cada vez más solitario y confuso. Cuando pernocta en la casa de un pobre, viendo las 

malas condiciones de vida del dueño, suspira tristemente: "-A reniega y reniega, pero 

a trabaja y trabaja". ( Ibíd.. 175)

Esta frase será un buen reflejo de la situación en que se encuentra nuestro héroe: a 

pesar de la fatiga, confusión y peligro, no tiene otro remedio que continuar la lucha. 

Pero ya ha percibido su fracaso y tiene un presentimiento ominoso: "-A mí me va a 

suceder algo". (Ibíd. 176)

En estas circunstancias, Camila es su único consuelo. Pero los días felices no 

duran mucho: la chica es asesinada por la Pintada. La muerte de Camila significa la 

pérdida de la última virtud en el ejército. Habiendo perdido su amor, Demetrio cae en 

amarguras y confusiones más profundas.

Los revolucionarios derrotan a Huerta, pero la lucha continúa entre las facciones 

revolucionarias. Demetrio, sin ningún juicio, seguía peleando ciegamente bajo la
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dominación del general Natera. Y está completamente perdido en el camino de la 

revolución. Como la tonadilla que siempre cantaba: "Y de aquella herida mortal 

/mucha sangre salió /sin saber por qué /ni por qué sé yo/.. ./él sí lo sabía / pero yo 

no...". (Ibid.184)

La tercera parte de Los de abajo: El fracaso de Demetrio 

La tercera parte empieza con una carta de Luis Cervantes, por la cual sabemos que 

entre la tercera parte y la segunda hay un espacio temporal en que han ocurrido 

muchos asuntos: Pancracio y Manteca mueren en el combate. Margarito se suicida. 

Como es de esperar, Luis Cervantes abandona a sus compadres y se va a 

Norteamérica. En su carta trata de convencer a Venancio de que vaya a Norteamérica 

a abrir un restaurante con él usando el dinero de aquél. Esta carta nos da la última 

información de Luis Cervantes. Completamente expuestas su hipocresía y su codicia, 

este personaje se retira de nuestros ojos.

El ejército anda penosamente con numerosas bajas. La derrota de Villa, dirigente 

general de Demetrio, le da un gran golpe. El fracaso del villismo que tiene mucha 

influencia en los campesinos es una profecía de su fracaso inevitable. Al final la tropa 

marcha sin objetivo y regresa a los orígenes de la rebelión donde cae en una 

emboscada y todos mueren heroicamente.

Los siete capítulos de la tercera parte de Los de abajo constituyen una elegía de la 

tragedia de los héroes. Como las frutas funestas de la degradación, es rechazada su 

llegada a cualquier población, lo que forma un fuerte contraste con el comienzo de su 

lucha. Debido a que su rebelión no le trae verdaderos intereses al pueblo, no puede
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lograr el permanente apoyo y simpatía de la masa, tampoco puede mejorar la sociedad 

y realizar el objetivo de la revolución debido a las limitaciones de la rebelión 

campesina. Sin la conciencia política y la guía de los intelectuales, Demetrio y sus 

hombres totalmente pierden su dirección en la revolución y se convierten poco a poco 

en unos bandidos Robin-Hoodismos como señala E.J. Hobsbawn: “It (the social 

banditry) protests not against the fact that the peasants are poor and oppressed, but 

against the fact that they are sometimes excessively poor and oppressed. Bandit 

heroes are not expected to make a world of equality. They can only right wrongs and 

prove that sometimes oppression can be tumed upside down.” (Citado en Selden 1995: 

33)

Al final, hasta estos campesinos ignorantes empiezan a preguntarse para qué pelean 

ellos. Su perplejidad refleja otra vez la carencia de ideología política de los 

revolucionarios, lo que ha causado severos problemas en la lucha.

Ahora Demetrio no pelea contra Huerta sino contra Carranza, su ex compañero 

de armas. Ha reclutado a los señoritos ex federales en su Estado Mayor, lo que 

provoca muchas quejas de sus viejos compañeros. El ejército ha perdido la moral y la 

unidad, como dice Demetrio a Anastasio: "Los soldados hablan mal de las clases, las 

clases de los oficiales y los oficiales de nosotros...” (Ibíd.203)

El ejército ya ha perdido por completo la unidad y alto espíritu del ejército cuando 

apenas se incorporaron a la lucha. Desde estas descripciones se ve claramente la 

decepción y pesimismo del autor sobre la revolución. En este sentido, Azuela sí 

impuso sus propias opiniones a su obra, pero eso no significa que el fracaso de
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Demetrio es una invención del autor sin base en la realidad. Al contrario, la tragedia 

de Demetrio se debe a la intensificación de los problemas que habían existido por 

largo tiempo y refleja los defectos generales de toda la clase campesina.

Siendo lo más humilde y oprimidos en toda la sociedad, los campesinos siempre 

son los más activos en la revolución. Bajo severas opresiones, se levantan no por 

ninguna causa ideológica sino sólo por defender sus propios intereses amenazados. 

Entonces, ellos siempre son activos en la época turbulenta y forman la fuerza 

importante en el cambio de poder estatal, pero debido a su debilidad tanto en la 

economía social como en la ideología, bien que logra la victoria en la lucha, sólo 

pueden cambiar un nuevo gobernador que podría tratarles mejor. En resumen, los 

campesinos nunca podrían ser los dirigentes de la revolución burguesa y establecer un 

nuevo sistema político. Esta tarea sólo la puede cumplir los burgueses que representan 

la nueva fuerza productiva. Las limitaciones de la clase campesina, reflejadas en su 

simplicidad e ignorancia, les impiden ver claramente la complicada situación en la 

lucha. Necesitan la conducta y educación de los intelectuales burgueses para que se 

alisten en la posición correcta en la revolución. Entonces, con la huida de Luis 

Cervantes, que es el único intelectual en el ejército, es inevitable que los campesinos 

cayeran en la perplejidad en una situación tan complicada.

En esta parte, aparece otro portavoz de Azuela, que es el loco Valderrama, un 

personaje que no aparece en las primeras partes de la novela pero desempeña un papel 

importante en la tercera parte. Era vagabundo y loco pero al mismo tiempo, músico y 

poeta. “Se incorporó a la tropa un día sin que nadie supiera a punto fijo”. (Ibíd.204).
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Debido a su locura, posee ilusiones perfectas de la revolución. Por consiguiente,

ensalza apasionadamente al pueblo y a la revolución:

—Los serranos— le dijo con énfasis y solemnidad- son carne de nuestra 
carne y huesos de nuestros huesos... ((Os ex osibus meis et caro de carne 
mea}) ... Los serranos están hechos de nuestra madera... De esta madera 
firme con la que se fabrican los héroes.

-¿Villa?... ¿Obregón?... ¿Carranza?—¡X...Y...Z...! ¿Qué se me da a mí?... 
¡Amo la revolución como amo al volcán que irrumpe! ¡Al volcán porque es 
volcán; a la revolución por que es revolución!...Pero las piedras que 
quedan arriba o abajo, después del cataclismo, ¿qué me importan a mí?... 
(Ibíd. 195-198)

La visión de la revolución de Valderrama tiene cierta similitud a la de Solís. Ambos 

poseen una ilusión poética de la revolución. Pero al contrario de Solís que desprecia 

fuertemente a los campesinos revolucionarios, Valderrama les demuestra su profundo 

amor. A mi juicio, la actitud de Valderrama hacia el pueblo mexicano es más 

representativa de la actitud de Azuela, quien, a pesar de todas las decepciones y 

contradicciones ideológicas, demuestra su profundo amor y simpatía hacia los pueblos 

oprimidos como Demetrio y sus camaradas.

Pero entre el ideal y la realidad existe una larga distancia. Aunque Valderrama 

elogia al pueblo serrano en su poema, los revolucionarios lo tratan mal y pierden sus 

simpatía y apoyo. Aunque quién es el gobernador no le importa a Valderrama, la falta 

de ideas políticas constituye la causa principal del fracaso de los revolucionarios. La 

cruel realidad ya ha destruido las ilusiones revolucionarias de todos los soñadores, 

incluido Mariano Azuela. Sólo Valderrama, el loco no se ha despertado. Pero al final, 

hasta él se desespera:
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Valderrama echa pie a tierra, se inclina, dobla la rodilla y gravemente 
besa el suelo.

Los soldados pasan sin detenerse. Unos ríen del loco y otros le dicen 
alguna cuchufleta.

Valderrama, sin oír a nadie reza su oración solemnemente:
-¡Juchipila, cuna de la Revolución de 1910, tierra bendita, tierra regada 

con sangre de mártires, con sangre de soñadores... de los únicos buenos!...
-Porque no tuvieron tiempo de ser malos- completa la frase brutalmente 

un oficial ex federal que va pasando. (Ibíd.202)

Lo que dice el oficial es una gran ironía para Valderrama el soñador y una inmensa 

tristeza para los mártires que contribuyen con sus vidas para realizar el sueño de la 

revolución. Frente a la severa realidad, las románticas palabras del loco sobre la 

revolución son tan inútiles y débiles que sólo pueden ser nada más que una burla.

Estas descripciones reflejan otra vez los problemas de los intelectuales mexicanos 

en la revolución. Ellos poseen los ideales más solemnes de la sociedad y demuestran 

gran simpatía al pueblo oprimido. Con el mejor sueño de establecer una sociedad de 

justicia y bienestar, se incorporan a la revolución para luchar contra la dictadura y la 

opresión. Pero debido a la gran distancia entre ellos y los de abajo y su ingenuidad 

política, muchos de ellos empiezan a decepcionarse cuando encuentran los aspectos 

oscuros de la revolución que antes han considerado tan romántica y sagrada. La 

desaparición del loco Valderrama es un símbolo del fracaso del utopista frente a la 

realidad.

Dos años transcurridos, Demetrio vuelve a ver a su mujer e hijo. Cuando mira 

hacia atrás, se siente muy triste.

La mujer le preguntó:
-¿Por qué pelean ya, Demetrio?
Demetrio, las cejas muy juntas, toma distraído una piedrecita y la arroja
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al fondo del cañón. Se mantiene pensativo viendo el desfiladero, y dice: 
-Mira esa piedra cómo ya no se para...(Ibíd.207)

En ese momento el tono de Demetrio es muy parecido al de Alberto Solís, quien 

describe al hombre en la revolución como “una hoja seca arrebatada por el vendaval”. 

Al final de la novela, Demetrio y Solís, dos hombres tan distintos llegan a coincidir 

con la debilidad individual ante la gran revolución. Pero igualmente frente al fracaso 

irrevocable, la opción de Solís es huir, y la de Demetrio, seguir peleando.

La lucha es incontrolable y los participantes, no importa qué ocurra, no pueden 

cesar. En el último capítulo de la novela, aunque ha percibido el gran peligro latente, 

el ejército sigue marchando: " ¿Quién sería capaz de revelar su miedo? ¿Cuándo los 

hombres de Demetrio dijeron "¿Por aquí no caminamos?"(Ibíd.208)

Parece que ellos marchan con voluntad hacia la muerte, porque es el único medio 

de detenerse. Y en el mismo lugar donde se inicia su levantamiento, el ejército cae en 

una emboscada:

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.

Demetrio... Desmanta, arrastrase por las rocas hasta encontrar un 
parapeto, coloca una piedra que le defienda la cabeza y, pecho a tierra, 
comienza a disparar.

Apunta y no yerra un solo tiro... !Paf!... !Paf!... !Paf!... Su puntería 
famosa lo llena de regocijo; Donde pone el ojo pone la bala. Se acaba un 
cargador y mete otro nuevo. Y apunta...con los ojos fijos para siempre, 
sigue apuntando con el cañón de su fusil...(Ibíd.209)

Azuela, con tono solemne y triste, nos demuestra la última lucha de los héroes. 

Frente al peligro, nadie escapa y todos mueren como un verdadero luchador. Demetrio,
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siendo el protagonista de la novela, sigue disparando hasta el fin de su vida. Su 

muerte conmovedora está llena de heroísmo y sentido trágico. A pesar de todos los 

errores, aún son héroes verdaderos, y merecen el respeto y simpatía de todos. Como 

señala Joseph Sommers: “En contrapunto dramático al juicio de barbarie por parte de 

Azuela, sus personajes, bajo presión, muestran una serie de cualidades positivas. El 

hecho de que no sean virtudes redentoras las hace aún más trágicas. Demetrio y sus 

hombres son capaces de una solidaridad y lealtad primitivas, de devoción a sus 

dirigentes, de despliegues épicos de heroísmo bajo fuego, y de una conmovedora 

expresividad en su lenguaje y sus canciones populares y sin embargo, están 

condenados, porque sus vidas y sus acciones no corresponden ni siguiera a un 

elemental sistema de valores éticos y morales.” (Citado en Arango 1984:74)

Como fuerte contraste de la tragedia, el ambiente nos presenta un cuadro hermoso 

con tranquilidad y armonía:

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. 
(Ibíd.209)

Nada ha cambiado, ni siquiera el paisaje. La única diferencia es que ya está en la 

cumbre de la montaña otro grupo de revolucionarios que empieza su nueva aventura 

en la revolución. Y el tiempo, de este modo, ha vuelto al inicio de la novela, y todo 

vuelve a empezar.

El ejército de Demetrio es derrotado en el mismo lugar donde comienza la
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rebelión, lo que constituye un círculo simbólico y pone en evidencia una vez más la 

visión del mundo del autor sobre la revolución: a pesar de todas las luchas heroicas, lo 

que se ha hecho es no más que cerrar un círculo negativo sin modificar nada de la 

sociedad. No hay duda que el desenlace simbólico sea un reflejo de determinismo de 

Azuela, pero de todas maneras, los fracasos de Demetrio y sus hombres son 

inevitables y sus destinos en la revolución no son determinados por la ideología de 

Azuela, sino por sus propios hechos bajo la realidad social del México de entonces.

Conclusión

A pesar de ser la obra más clásica de la Revolución Mexicana, Los de abajo, 

desde el comienzo, ha provocado una gran polémica sobre su objetividad. Muchos 

críticos señalan que la ideología pesimista de Azuela le impedía sentir la verdadera 

simpatía hacia los revolucionarios campesinos e intelectuales y, además, que los 

aspectos negativos como la barbarie y la violencia que demuestra en los 

revolucionarios son descripciones prejuiciadas y una mala interpretación de la 

Revolución Mexicana. Pero a mi entender, Azuela, aunque sí refleja sus pensamientos 

pesimistas en la novela, no distorsiona la realidad. Y sus juicios personales, aunque se 

reflejan en las descripciones, no influyen mucho en los actos.

Una prueba de la objetividad de Los de abajo es la semejanza entre los 

comportamientos de los campesinos mexicanos y los chinos en la revolución. Esta 

coincidencia demuestra que la barbarie y violencia no sólo existen en México, sino 

también en china, tanto en la revolución de Li Zicheng hace 300 años como en la 

revolución contemporánea. Además, los caracteres de los revolucionarios campesinos
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en los dos países tan lejanos poseen una gran similitud en muchos aspectos, por 

ejemplo, la brutalidad, ignorancia y falta de disciplina. Este fenómeno, desde una 

perspectiva particular pero importante, ha demostrado que los problemas de los 

protagonistas de Los de abajo no son los de México, sino los de cualquier revolución 

campesina. Y las descripciones de Demetrio y sus compañeros en vez de ser una mala 

interpretación del autor como dicen algunos críticos, poseen un sentido universal.

Pero a pesar de la gran similitud entre los revolucionarios campesinos, también 

existe una gran diferencia entre los revolucionarios intelectuales. En comparación con 

los intelectuales chinos, que eran más maduros en política, los mexicanos 

demostraron su debilidad en la revolución. Debido al ambiente político de Díaz que 

les desalentó la ambición política, los intelectuales de entonces solían distanciarse de 

la realidad y del pueblo, lo que se refleja claramente en la literatura de entonces en la 

que dominaban el modernismo y romanticismo sin importar cómo cambiaba la 

sociedad exterior. Dichos problemas reflejan mucho en los personajes intelectuales en 

la novela que participan en la revolución con las ideas demasiado imprácticas y luego, 

se convierten en hipócritas o pesimistas debido al gran contraste entre el ideal y la 

realidad.

Los campesinos chinos casi tenían los mismos caracteres y defectos como los 

de Demetrio cuando apenas se incorporaron a la revolución. También, había bastantes 

bandidos y cautivos del ejército de los caudillos militares en el ejército comunista. 

Pero a pesar de todas estas similitudes, los problemas como los de Demetrio no 

ocurrieron entre los revolucionarios chinos. Eso se debe mucho a los esfuerzos que
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hicieron los intelectuales que les conducían y educaban para que se convirtieran en 

hombres virtuosos y soldados disciplinados. En comparación con los intelectuales 

mexicanos, los chinos lograron más éxito en la educación de los campesinos porque 

se acercaron más a los de abajo viviendo y luchando juntos con ellos. De esta manera, 

lograron instruirles a los hombres mal educados el solemne concepto de la nación, 

sociedad e individualidad no por sermones vacíos sino por discursos más populares y 

ejemplos de su propio comportamiento.

El caso chino es un buen ejemplo para demostrar el papel indispensable de los 

intelectuales en la lucha. Siendo los más humildes y oprimidos en la sociedad, los 

campesinos tienen muchas fuerzas y voluntades para levantarse y cambiar su vida 

amarga. Pero debido a las limitaciones de su propia clase como la ignorancia y 

barbarie, lejos de contribuir algo a la causa, es muy posible que hagan muchos daños 

en la revolución. Entonces, necesitan la educación y guía de los intelectuales que 

poseen más conocimientos y conciencia política para que corrijan sus propios 

defectos y anden hacia la correcta orientación. En comparación con los intelectuales 

chinos, los mexicanos son relativamente más deficientes en cumplir sus tareas 

históricas. Como señala Rutherford, la inmadurez política no sólo se refleja en Los de 

abajo sino también en otras novelas mexicanas, por ejemplo, Juan Ampudia en En el 

sendero de las mandrágoras, Jorge Albán en En tierra de sangre y broma, Federico 

Andrade en La ruina de la casona, Martín Luis Guzmán en El águila y la serpiente 

etc.7 Esta coincidencia demuestra que la debilidad de los intelectuales es un problema

7 Las novelas que se mencionan aquí son citados por Rutherford en Mexican societv during the 

revolution: a literarv approach Oxford, Clarendon P.1971. pp. 103-108
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general entre los intelectuales de entonces. En este sentido, las ideas pesimistas y 

deterministas del mismo autor también pueden considerarse como un reflejo de los 

problemas comunes entre los intelectuales en el plano ideológico.

En el fin de la novela, Demetrio y sus compañeros murieron en el mismo lugar 

donde empezaron su lucha. Todos quedaron iguales sin modificar nada en la 

revolución. Desde el destino del protagonista se ve claramente la profunda decepción 

del autor sobre la Revolución Mexicana. Sin duda, dicho pensamiento no se puede 

considerar objetivo. En realidad, la Revolución Mexicana, aunque surgieron 

numerosos problemas, aún fue una gran marcha hacia la libertad y democracia y dejó 

grandes influencias positivas tanto en la política como en la economía en las décadas 

siguientes. Al mismo tiempo, aunque los revolucionarios chinos son más exitosos en 

la educación de campesinos y por fin lograron el poder en la guerra civil, los 

comunistas cometieron muchos errores después de establecer la República Popular 

China. La revolución, siendo el cambio turbulento, complicado y largo que afecta 

todas las clases de la sociedad, no puede ser ni absolutamente perfecta ni un fracaso 

total, tampoco puede satisfacer ni beneficiar a cada individuo en la sociedad tan 

complicada. En esta manera, los pensamientos pesimistas que demuestra Azuela en la 

novela no pueden ser considerados como una evaluación objetiva de la Revolución 

Mexicana.

Pero a pesar de todos sus decepciones y pesimismos, Azuela no disminuyó ni 

denigró a los revolucionarios campesinos. Al contrario, les demuestra su profunda 

admiración y simpatía a los campesinos revolucionarios. Aunque revela sus defectos y
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limitaciones, aprecia mucho su heroísmo, su valentía mostrada en la revolución y les 

da mucha simpatía por sus condiciones miserables bajo la dictadura. Justamente como 

dice el crítico chileno Ricardo Latcham: “Siempre se mantuvo fiel a su mensaje y a su 

realismo primitivo, ya demostrado en Los de abajo. Azuela era un moralista que no 

ocultaba vicios ni defectos, pero que amaba profundamente a los tipos en que 

simbolizaba al mexicano de su tiempo.“(Citado en Ruffinelli 1982:76)
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