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Introducción 

La Revolución Mexicana (1910-1917) fue un fenómeno histórico que propició diversos 

cambios a nivel social, económico, político y tuvo como antecedente inmediato la caída 

del porfiriato (1876-1911) que contribuyó a una mayor agudización de la centralización 

en México. Una de las consecuencias del centralismo fue que varias provincias mexicanas 

(Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua, etc.) se sublevaron reclamando un mejor trato de 

las entidades estatales.  

De esta manera, surgieron diversos grupos armados que combatieron a los 

remanentes del porfiriato (Félix Díaz y Victoriano Huerta). Sin embargo, estas revueltas 

se suprimieron temporalmente tras un breve estado democrático que se vivió durante el 

gobierno de Francisco Ignacio Madero, hasta que el golpe de estado del general 

Victoriano Huerta originó una segunda etapa de violencia en México.  

Así, las tropas de Francisco Villa y Emiliano Zapata entraron en una encarnizada 

lucha contra el general Huerta, quien recibió el apoyo de antiguas tropas rebeldes como 

la facción orozquista. Este conflicto bélico llegó a su fin cuando se proclamó la 

constitución de 1917, documento que entre sus artículos destacó la regulación laboral 

entre el patrón y el campesino, la reducción de las tierras pertenecientes al patrimonio 

eclesiástico y la gratuidad de la educación básica para los mexicanos. 

Producto de este acontecimiento histórico aparecieron varias películas (¡Viva 

Zapata!, La Adelita, La Valentina, entre otros) y obras literarias (La tormenta, La sombra 

del caudillo, El águila y la serpiente, Ulises Criollo, etc.). Dentro de este último grupo, 

muchos críticos literarios como Jorge Ruffinelli, Luis Leal, Seymour Menton, entre otros, 
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consideran que Los de abajo (1916), de Mariano Azuela, funda la tradición de la “Novela 

de la Revolución”, puesto que aborda el conflicto bélico mexicano de principios de siglo 

XX con una proeza estética que trasciende el afán documentalista, como bien lo han 

señalado los estudios de Mirko Polgar (1984), Alberto Andino (1981) y Manuel Durán 

(1985), quienes analizan la degeneración moral que experimenta la facción rebelde de 

Macías. Asimismo, a nivel estilístico, Los de abajo (1916) destaca por la construcción de 

diálogos y la inserción de la primera persona como mecanismo para cambiar la 

temporalidad de la narración.  

Pese a la gran cantidad de trabajos sobre la novela de Azuela, los investigadores 

no han examinado detenidamente la relación entre las dicotomías presentes en la novela 

(campo/ciudad, moralidad/inmoralidad, saciedad/hambre) y su relación con la idea de 

nación. Ante este vacío consideramos necesaria una nueva interpretación de Los de abajo 

(1916) que abarque las tensiones mencionadas con el objetivo de esclarecer cómo los 

intelectuales consideraban el fenómeno de la Revolución Mexicana y si a partir de ella se 

podría construir una nación conjunta que lograra superar las distintas barreras culturales 

y políticas por las que atravesaba el país. 

Por esta razón, el presente trabajo postula como hipótesis que Los de abajo (1916) 

es una novela que puede ser interpretada como un documento artístico que plantea un 

proyecto de nación fallido, debido a las múltiples polaridades que se manifiestan en la 

obra; las cuales no se articulan armoniosamente y desembocan en un enfrentamiento que 

termina por pervertir los ideales de igualdad y justicia con los que se alzaron los rebeldes. 

Con la finalidad de demostrar nuestra hipótesis, emplearemos la teoría sociocrítica 

de Edmond Cros, la cual se encuentra contenida en libros como: La sociocrítica (2009), 

El Buscón como sociodrama (2006), El sujeto cultural, Sociocrítica y psicoanálisis 
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(2002), entre otros. Los planteamientos crosianos nos posibilitan evidenciar los 

genotextos, esto es, los discursos abstractos como capitalismo, ruralismo, cristianismo, 

etc. Los cuales son materializados en fenotextos que exhiben las tensiones que atraviesan 

la novela de Azuela. Además, utilizaremos los artículos publicados por el hispanista 

francés en la revista Sociocriticism con el objetivo de vincular a los personajes de la 

novela (Demetrio Macías, Anastasio Montañés, Pancracio, etc.) con su respectivo grupo 

de clase (sujeto cultural). Del mismo modo nos interesa observar cómo estos personajes 

enfrentan los conflictos inmersos en las tensiones campo/ciudad, moralidad/inmoralidad, 

saciedad/hambre. Por consiguiente, la sociocrítica funge como teoría que permite 

evidenciar la dicotomía irresoluta en México a principios del siglo XX y permite 

vislumbrar si esta pudo ser superada o no. 

Respecto a la estructura de nuestro trabajo, este se divide en tres capítulos. El 

primero exhibe un balance de la crítica literaria, esto es, una revisión de las diversas 

opiniones de los investigadores sobre Los de abajo (1916). Para organizar este corpus 

crítico, hemos empleado una organización temática que nos permite ver cuáles han sido 

los motivos o vías de estudio más recurrentes en la novela de Azuela. 

  En cuanto a nuestro segundo capítulo, este se encuentra conformado por el marco 

teórico que, como anticipamos en el párrafo anterior, se corresponde con la teoría 

sociocrítica de Edmond Cros. También en este capítulo explicaremos algunos conceptos 

como sujeto cultural, ideosema, genotexto, fenotexto, entre otros, que son posibles de 

identificar en Los de abajo (1916), y que posibilitan vislumbrar con mayor facilidad las 

tensiones presentes en la novela. 

 Por último, nuestro tercer capítulo muestra las dicotomías presentes en la obra de 

Azuela como campo/ciudad, moralidad/inmoralidad y saciedad/hambre. Dichas 



VI 

 

polaridades, como lo explicamos anteriormente, se cimientan en conceptos sociocríticos 

como sujeto cultural, genotexto y fenotexto; los cuales se encuentran inmersos en un 

mundo ficcional representado por un fenómeno histórico específico: la Revolución 

Mexicana, acontecimiento que se constituye como nuestro sociograma, entiéndase, 

espacio o proceso discursivo con resonancias históricas que posibilita enfrentamientos 

entre clases (los rebeldes y federales). 

Para concluir, mencionamos que la edición con la que trabajamos pertenece al 

Fondo de Cultura Económica de México, la cual fue publicada en el año 2006. La elección 

de esta edición está sustentada en el hecho de que en ella están incluidos los cambios 

definitivos que el escritor realizó en 1920, claro ejemplo es la introducción del poeta 

Valderrama como personaje que se avizora en la tercera parte. Asimismo, la supresión de 

vocablos y el respectivo cambio de estos se encuentra presente en la publicación 

mencionada.
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Capítulo I 

La crítica literaria en Los de abajo (1916) de Mariano Azuela 

 En este primer capítulo presentaremos un balance de la crítica en torno a la novela 

Los de abajo (1916) del escritor mexicano Mariano Azuela. Para cumplir con este 

objetivo, emplearemos una perspectiva temática con la finalidad de observar las distintas 

líneas interpretativas que ha suscitado esta novela. De esta manera, podemos vislumbrar 

los temas más abordados por la crítica (personajes, espacio, lenguaje campesino) y 

aquellos que no han sido tomados muy en cuenta, un claro ejemplo de esto es la 

sexualidad en Demetrio Macías y su relación con la nación mexicana.  

 El primer eje temático que inaugura nuestro balance crítico responde al motivo de 

la degeneración moral que experimenta el ejército de Demetrio Macías. Uno de los 

primeros estudios que aborda este leitmotiv, es “Los juegos políticos, clasistas y étnicos 

en las novelas de Mariano Azuela” (1981) de Alberto Andino. En dicho estudio, el 

investigador literario propone una clasificación de las novelas del escritor mexicano 

Mariano Azuela basándose en una línea narrativa y otra histórica. 

 Andino establece que la “línea narrativa” se encuentra ligada a las técnicas 

estilísticas, ya que Mariano Azuela –en este grupo de novelas– brinda mayor importancia 

a la manera de narrar que al suceso histórico. La aseveración de Andino puede ser 

corroborada cuando uno observa las características de la prosa de Azuela: el empleo de 

las descripciones detalladas que son influencia del naturalismo, el uso de idiolectos de los 

personajes relacionados con formas regionales y la utilización de metáforas que permite 
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asociar la naturaleza con los personajes o sus estados de ánimos. Dentro de la “línea 

narrativa”, Andino sitúa a Malhora (1913), El desquite (1925) y La luciérnaga (1932).  

Respecto a la “línea histórica”, esta se subdivide en “novelas etiológicas” y 

“novelas propiamente de la revolución”. La primera aborda los acontecimientos que 

dieron inicio a la Revolución Mexicana, es decir, antes del golpe de estado ejecutado por 

Victoriano Huerta. Algunos ejemplos de “novelas etiológicas” son Mala yerba (1909), 

María Luisa (1907) y Los fracasados (1908). En cuanto a las “novelas propiamente de la 

revolución”, estas comprenden el período posterior al golpe de estado del general 

Victoriano Huerta y al surgimiento de grupos armados opositores como los liderados por 

Francisco Villa y Emiliano Zapata. Ejemplos de “novelas propiamente de la revolución” 

son Andrés Pérez, maderista (1911), Los caciques (1917), Las moscas (1918) y Los de 

abajo (1916). 

Además de clasificar a Los de abajo (1916) como una novela histórica, Alberto 

Andino menciona que en dicha obra los personajes pertenecientes al ejército de Demetrio 

Macías experimentan una “subversión de los valores morales”. De este modo, los 

revolucionarios terminan comportándose como los abusivos federales contra quienes 

combatían en un inicio, no obstante, el investigador literario no realiza un análisis 

profundo sobre las causas del cambio de conducta que afecta al ejército rebelde y en 

especial a la hueste de Macías. 

Otro trabajo que se aproxima al tema de la degeneración moral en Los de abajo 

(1916) es el estudio de Mirko Polgar titulado “Un análisis del misticismo revolucionario 

en Los de abajo de Mariano Azuela” (1984). En este artículo, el crítico literario evidencia 

que las alusiones al cristianismo se hallan acompañadas de buenas acciones como 

proteger a los campesinos del reclutamiento federal, evitar la violación de aldeanas e 
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impedir el robo de los jacales. Esta relación entre religiosidad y moralidad, a la que alude 

Polgar, queda ilustrada cuando Demetrio y sus hombres protegen a unos serranos de la 

leva y el saqueo federal: 

¡Dios los bendiga! ¡Dios los ayude y los lleve por buen camino!...Ahora van 
ustedes; mañana correremos también nosotros, huyendo de la leva, perseguidos por estos 
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. 
(Azuela, 2006, pp. 19-20) 

 En base a la anterior cita, el mencionado autor sostiene que la primera parte de 

Los de abajo (1916) se liga a lo moral, razón por la cual las referencias religiosas son 

copiosas. En cambio, la segunda y tercera parte de la novela manifiesta una inmoralidad 

por parte del grupo de Macías, hecho que se observa sobre todo en los personajes del 

güero Margarito y la Pintada. Esto se puede notar cuando Pancracio mata a un sacristán, 

porque vestía pantalón y chaqueta o cuando el güero Margarito viola a la prometida de 

Luis Cervantes.  

En consecuencia, Polgar demuestra que las alusiones a Dios, los santos o las 

vírgenes en la segunda y tercera parte son menos abundantes en comparación con la 

primera parte, y para sostener su hipótesis, el crítico lo vincula al cristianismo. Por tanto, 

Polgar establece la cercanía de Dios con los pobres, mientras que el alejamiento de la 

religión supone una falta de ética que culmina en maldad como es el caso de los federales. 

Un tercer estudio que aborda el tema de la subversión de los valores morales  es 

“Juan Rulfo y Mariano Azuela: ¿sucesión o superación?” (1985) de Manuel Durán. En él 

se afirma que Los de abajo (1916) se inscribe en la corriente realista y naturalista, debido 

a que se le concede escaza licencia al estilo refinado del modernismo. Por otro lado se 

sostiene que en esta novela es posible identificar un afán periodístico, el cual es heredero 

de Zola, Clarín y Galdós.  
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Durán también identifica algunas técnicas narrativas en la novela de Azuela como 

la economía en el lenguaje y la rapidez en la acción. Estrategias que le permiten al autor 

de Los de abajo (1916) captar el momento preciso donde se desarrolla la acción de los 

rebeldes, los cuales en medio de las batallas y del estado de anarquía se transforman en 

villanos: 

Una novela como Los de abajo es al mismo tiempo un documento histórico y una 
relación abierta y ambigua entre seres humanos. En el caos revolucionario los héroes 
pueden convertirse, de un momento a otro, en villanos, y los villanos en héroes (Durán, 
1984, p.217) 

Un segundo eje temático que articula nuestro balance crítico es el conflicto campo y 

ciudad; pugna que ha sido estudiada por los críticos Bernardo Subercaseaux y Daniel 

Avechuco. El primero de los investigadores en su artículo “Los de abajo: Revolución 

mexicana, desajuste y modernidad esquiva” (2016) profundiza en el personaje de Luis 

Cervantes, quien es identificado por Subercaseaux como la imagen de la cultura letrada. 

Así, este personaje presenta una visión del mundo ligada a la ciudad; mientras que Macías 

exhibe una conducta correspondiente a lo agrario (la naturaleza). Ambas características 

atribuidas a estos personajes se tornan irreconciliables en la novela, por esta razón se 

explica que al final el Curro abandone el proyecto de Demetrio y que este último sea 

derrotado en el cañón de Juchipila. 

En base a la tensión campo y ciudad, Subercaseaux reconoce algunas dicotomías 

como: comunidad/nación, oralidad/cultura letrada, tiempo primitivo/tiempo histórico, 

imaginario popular/imaginario culto. Las cuales corresponden a la óptica de Demetrio 

Macías y Luis Cervantes, respectivamente. Asimismo, el investigador literario manifiesta 

que en Los de abajo (1916), la ciudad se impone sobre el campo, porque al final la figura 

de lo agrario (Macías) termina por sucumbir ante los ejércitos federales. 
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Respecto a los aportes de Daniel Avechuco sobre este segundo eje temático, el 

exégeta en “Bárbaros en la ciudad: la ruptura de las fronteras espaciales en Los de abajo, 

de Mariano Azuela” (2017)  propone que la presencia del ejército de Macías en las urbes 

burguesas conlleva una transgresión al orden establecido, es decir, la irrupción de los 

revolucionarios en espacios que no les corresponden socialmente se contempla en la 

novela como una degradación de estos. Claro ejemplo de tal aseveración es la toma de la 

casa de don Mónico que era el recinto más acomodado de Juchipila: 

Se habían alojado en una casona sombría, propiedad del mismo cacique de 
Moyahua. Sus predecesores en aquella finca habían dejado ya su rastro vigoroso en el 
patio, convertido en estercolero; en los muros, desconchados hasta mostrar grandes 
manchones de adobe crudo; en los pisos, demolidos por las pezuñas de las bestias; en el 
huerto un reguero de hojas marchitas y ramajes secos. Se tropezaba, desde el entrar, con 
pies de muebles, fondos y respaldos de sillas, todo sucio de tierra y bazofia. (Azuela, 
2006, p.102) 

Así, Avechuco evidencia que los espacios ocupados por los revolucionarios sufren 

una especie de “involución”; además, el investigador literario afirma que los objetos que 

denotan el ámbito cultural son reducidos a meras mercancías. Podemos ilustrar esta idea 

cuando la Codorniz ofrece una peseta por la máquina de escribir: “La Codorniz, por 

veinticinco centavos, tuvo el gusto de tomarla en sus manos y de arrojarla luego contra 

las piedras, donde se rompió ruidosamente” (Azuela, 2006, p.71). 

Por tanto, observamos que Bernardo Subercaseaux y Daniel Avechuco 

concuerdan en que la dicotomía campo/ciudad son incompatibles. El primero, lo 

demuestra al exponer la ideología de Cervantes, quien representa la esfera letrada; 

mientras que Demetrio simboliza lo agrario (“premoderno”). El segundo ratifica que tales 

ideologías no pueden materializarse en el mundo novelesco, ya que la sola presencia de 

los rebeldes acarrea una degradación de los sitios burgueses y la mercantilización de la 

cultura. 
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Un tercer asunto que ha sido de interés para los investigadores literarios es el análisis 

de los personajes en Los de abajo (1916). Dentro de los aportes que encontramos en este 

núcleo, destacamos los trabajos de Ben Jáuregui, Jesús Ramos e Yvette Jiménez. 

El primer crítico, en su texto “Cuerpos, intelectuales y homosocialidad en Los de 

abajo” (2007) utiliza el concepto de “comunidades imaginadas” del politólogo Benedict 

Anderson para aseverar que la Revolución Mexicana es un acontecimiento histórico que 

constantemente se reinventa. De esta manera, la Revolución Mexicana articula el 

concepto de nación mediante la participación de diversos personajes (políticos, 

historiadores, literatos, artistas plásticos, etc.) que aparecen en la novela de Azuela1. En 

base al concepto de “comunidades imaginadas”, Jáuregui afirma que: 

Demetrio Macías, Luis Cervantes, y los otros hombres se esfuerzan, deliberadamente 
o sin intención, para representar la nación. Las diferentes perspectivas de cada hombre 
contribuyen a un diálogo social y político sobre la identidad de un sujeto nacional 
mexicano. Es decir, el texto de Azuela se puede ver como un microcosmo en el cual una 
serie de identidades –sociales, políticas, culturales, económicas, sexuales, entre otras– 
batallan para normalizar la representación del sujeto nacional. (2007, p.100) 

Con referencia a Demetrio Macías, el crítico menciona que el líder de los 

revolucionarios es un sujeto, cuyo cuerpo sirve de depósito para el ideal de nación. Hecho 

que podemos ejemplificar en el discurso proferido por Luis Cervantes en el capítulo trece 

de la primera parte: 

Permítame que sea enteramente franco. 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. Mentira que usted ande por aquí por 
don Mónico, el cacique; usted se ha levantado contra el caciquismo que asola la nación. 
Somos elementos de un gran movimiento social que tiene que concluir por el 
engrandecimiento de nuestra patria. (Azuela, 2006, p.49) 

 
1 Otros ejemplos de la reinvención de este suceso histórico los tenemos en las novelas de la revolución 

como El águila y la serpiente (1928) de Martín Luis Guzmán y los murales de Diego Rivera.  
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Sin embargo, Demetrio Macías no reconoce inmediatamente que su cuerpo guarda 

metafóricamente el ideal de nación. Esta situación la contemplamos cuando el caudillo 

de Limón recibe la insignia de general y dice: “Y que voy hacer ahora con este zopilote”.  

Así, Jáuregui explica que el líder de los rebeldes es un personaje que paulatinamente 

va identificando su cuerpo como metáfora de la nación. El protagonista de Los de abajo 

(1916) entiende que su figura como revolucionario se construye a través de su 

participación en las batallas. Razón por la cual, Macías continúa luchando pese a la 

pregunta de su mujer al final de la novela “¿Por qué pelean ya, Demetrio?”. 

Por su parte el investigador Jesús Ramos analiza la figura de Luis Cervantes en 

“Crítica y novedad de la novela ‘Los de abajo’ de Mariano Azuela” (2018). En este 

artículo, Ramos reconoce que el Curro es el alter ego de Mariano Azuela, puesto que 

ambos comparten la formación en medicina; característica que, según el autor, se puede 

avizorar por el uso de vocablos que aluden al quehacer médico como “vitrificantes”, 

“afónicas”, “reumáticas” y “traumáticas”. Ramos utiliza la biografía del autor y algunos 

registros históricos para validar la identificación de Luis Cervantes con Mariano Azuela, 

y llega a la conclusión que el autor de Los de abajo (1916) se proyecta en la novela con 

el objetivo de denunciar al régimen del cacicazgo, por tanto, el investigador afirma que 

el principal objetivo de la obra es la denuncia social y política. 

Otras ideas planteadas por la crítica son las de Yvette Jiménez, ella señala que 

Demetrio Macías comparte una serie de características que lo vinculan con el Cid 

campeador como: la relación pueblo-héroe, la violencia exagerada que ensalza al 

protagonista y la presentación del líder como un personaje reflexivo. No obstante, la 

autora advierte, que dichos rasgos que aproximan a Demetrio Macías con el Cid van 

desapareciendo progresivamente en el segundo y tercer capítulo. Un ejemplo que 

podemos encontrar de esta aseveración es la reducción de la capacidad reflexiva del jefe 
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rebelde, característica que solo se avizora en la primera parte de la novela: “Demetrio 

llevó su mano al mechón de pelo que le cubría una oreja, se rascó largo rato, 

meditabundo” (Azuela, 2006, p.24).  

Vemos que el personaje más estudiado por los investigadores literarios es Demetrio 

Macías, ya que rememora los aspectos épicos y funge como ideal de nación mexicana. 

En un segundo lugar, observamos que Luis Cervantes es otra figura muy analizada por 

los críticos, puesto que es la contraposición de Macías y, en consecuencia, cuestiona la 

utopía de lograr un país unificado. 

Un último eje estudiado por la tradición crítica es el reconocimiento de las técnicas 

narrativas empleadas en Los de abajo (1916). En este campo donde sobresalen los 

trabajos de la filóloga Yvette Jiménez y la teórica Betina Keizman. 

Con referencia a las contribuciones que ha realizado Jiménez destaca su artículo “Los 

de abajo de Mariano Azuela: escritura y punto de partida” (1992) donde expone la idea 

de “orden concatenado”, esto es, la novela de Azuela mantiene una línea cronológica que 

solo se ve alterada por los recuerdos de Demetrio Macías cuando refiere a su tierra en 

Limón (Juchipila). 

Por otra parte, la filóloga puertorriqueña reconoce que Los de abajo (1916) exhibe 

una “escritura caótica” al momento de narrar las batallas o momentos previos a estas. Es 

decir, la prosa de Azuela manifiesta una “elaboración de imágenes de una gran fuerza 

cinética, en planos medios y con figuras fragmentadas” (Jiménez, 1992, p. 847). Claro 

ejemplo de esta fragmentación de imágenes lo encontramos en el capítulo nueve de la 

segunda parte: 

El torbellino del polvo, prolongado a buen trecho a lo largo de la carretera, 
rompíase bruscamente en masas difusas y violentas, y se destacaban pechos hinchados, 
crines revueltas, narices trémulas, ojos ovoides, impetuosos, patas abiertas y como 
encogidas al impulso de la carrera. Los hombres, de rostro de bronce y dientes de marfil, 
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ojos flameantes, blandían los rifles o los cruzaban sobre las cabezas de las monturas. 
(Azuela, 2006, p.110) 

En el mismo orden, Yvette Jiménez continúa con el análisis de la prosa presente 

en Los de abajo (1916) en Varia lingüística y literaria (1997). Así, expresa que uno de 

los medios para lograr la fragmentación de imágenes consiste en alternar el tiempo de la 

narración, esto es, los hechos ocurridos en el pasado se actualizan mediante un discurso 

en presente emitido por los personajes que dialogan en primera persona. Para ilustrar esta 

afirmación, la investigadora literaria muestra la descripción de acciones y la conversación 

que mantiene la Pintada con Luis Cervantes en el capítulo cuatro de la segunda parte: 

A sus pasos despertó La Pintada, que dormía cerca de Demetrio, sobre la alfombra 
y al pie de un confidente colmado de alfalfa y maíz donde la yegua negra cenaba. 

- ¿Qué busca? –preguntó la muchacha– ¡Ah, sí; ya sé lo que quiere!... ¡Sinvergüenza!... 
Mire, encerré a su novia porque ya no podía aguantar a este condenado de Demetrio. Coja 
la llave, allí está sobre la mesa. (Azuela, 2006, p.95) 

Respecto a los aportes de Betina Keizman, podemos mencionar que en “Los conflictos 

de la representación del otro en dos novelas de la revolución mexicana” (2011), la teórica 

establece una relación entre la técnica de la fragmentación de imágenes –identificada por 

Jiménez– con la perspectiva del campo letrado, el cual está representado por Luis 

Cervantes. 

De esta manera, Keizman afirma que en la primera parte de Los de abajo (1916), Luis 

Cervantes interpreta todos los hechos desde una mirada romántica de la revolución. 

Además, los acontecimientos narrados en la primera parte no presentan el uso de la 

elipsis. En cambio, en la segunda sección de la novela los sucesos se suelen narrar en 

forma fragmentada o caótica. Claro ejemplo es el saqueo y la borrachera descrita en el 

capítulo tercero.  

Por consiguiente, Keizman demuestra que conforme avanza la novela, la 

interpretación del campo letrado disminuye, asimismo dicha disminución guarda una 
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relación directa con la moralidad. Razón por la cual, el Curro –personaje que representa 

a la civilización, según Keizman– no logra captar todas las acciones ocurridas en la 

segunda parte de Los de abajo (1916). 

Realizado este balance de la crítica sobre Los de abajo (1916), podemos aseverar 

que los investigadores se han enfocado en cuatro ejes principalmente: La degeneración 

moral que experimenta el ejército de Demetrio Macías, la tensión campo/ciudad, el 

análisis de los personajes en la novela y la identificación de las técnicas narrativas 

empleadas por Azuela. Pese a la gran cantidad de artículos y libros escritos sobre Los de 

abajo (1916), la tradición crítica no ha relacionado las distintas dicotomías como 

campo/ciudad, moralidad/inmoralidad, hambre/saciedad con el ideal de nación. Por el 

contrario, los investigadores han abordado dichas oposiciones de manera separada, por 

esta razón es menester un estudio que integre todas estas dicotomías y que posibilite 

nuevas vías de interpretación. 
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Capítulo II 

La sociocrítica de Edmond Cros 

En el presente capítulo, nos proponemos a explicar la sociocrítica de Edmond Cros 

y los conceptos afines a esta teoría como genotexto, fenotexto, sujeto cultural, ideosema, 

entre otros. Asimismo, reconoceremos tales categorías en Los de abajo (1916) con el 

objetivo de evidenciar las tensiones presentes en la novela. Para lograr ambos propósitos, 

utilizaremos los libros El sujeto cultural, sociocrítica y psicoanálisis (1997), La 

sociocrítica (2009) y El buscón como sociodrama (2006). No obstante, antes de abordar 

los conceptos referentes a la sociocrítica de Edmond Cros resulta pertinente esclarecer los 

postulados de la disciplina crosiana. 

2.1 Postulados de la sociocrítica de Edmond Cros 

El primer principio que sostiene el hispanista francés es concebir al texto como un 

sistema semiótico que relaciona los distintos signos y brinda un sentido específico a cada 

uno de ellos. En consecuencia, Cros considera que la materia lingüística presente en el 

texto debe ser analizada en base al espacio, tiempo y estructura social. De este modo: 

 Todo texto produce efectos en el sentido de que el mismo es efecto de causas 
materiales, en un circuito de consumo y en el marco de una práctica cultural, que lo 
reconocen como literario, pero también porque se convierte en un operador de una 
reproducción ideológica en su conjunto (Pérez, 2004, p.103) 

 Así, el texto sociocrítico o sociotexto sería una materialización de distintos 

discursos que influyeron en la persona que lo escribe. Por ende, el sociotexto abarca lo 

enunciado y lo no dicho por el autor, esta última parte –también llamada entredicho– es 

lo que suscita especial interés en el análisis sociocrítico. 

 El segundo principio que la disciplina crosiana postula es que la realidad 

referencial experimenta un proceso de transformación semántica, es decir, que las 
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ideologías y los discursos presentes en un texto no son mero reflejo del contexto histórico 

inmediato. Existe una mediación entre una estructura social y textual que juntas producen 

sentido en la obra. Por consiguiente, la sociocrítica se orienta “á la question de savoir 

comment les problèmes sociaux et des intérêts de groupes sont articulés sur le plan 

sémantique, syntaxique et narratif” (Zima, 1985, p.9). 

 Asimismo, la sociocrítica manifiesta que un texto no suscita una sola 

interpretación: el mensaje monosémico es imposible en un sociotexto. Razón por la cual, 

la obra literaria no puede ser reducida a simple ideología, situación que conlleva al 

sociocrítico a evidenciar las tensiones o contradicciones ideológicas, las cuales tienen su 

origen en una formación social identificable (iglesia, estado, universidad, etc.). 

Por último, la sociocrítica considera que la literatura tiene un mercado e 

instituciones específicas. De esta manera, el quehacer literario es visto como una práctica 

social donde se efectúan filtros económicos y culturales. Claro ejemplo fueron las reglas 

de decoro que la Santa Inquisición le impuso a Cervantes durante la elaboración de El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605). 

2.2 Conceptos de la sociocrítica crosiana y su aplicación en Los de abajo (1916) 

 El primer concepto que esclareceremos es la “cultura”, término concebido por 

Cros como “el espacio ideológico cuya función objetiva consiste en enraizar una 

colectividad en la conciencia de su propia identidad: es específica y esta es su 

característica fundamental” (Cros, 2002, p.11).  

Asimismo, la cultura es un área heterogénea, porque intervienen distintos 

discursos y estos se encuentran en constante pugna, además que penetra en los hombres 

por medio de estructuras o construcciones. En consecuencia, la cultura no es una idea 
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abstracta, sino que se exhibe por sus manifestaciones concretas (literatura, pintura, 

escultura, etc.). 

En base a la cultura, la sociocrítica crosiana propone el concepto de “sujeto 

cultural”, el cual es definido por el hispanista francés como: 

Una instancia que integra a todos los individuos de la misma colectividad: su 
función objetiva es integrar a todos los individuos en un mismo conjunto al tiempo que 
los remite a sus respectivas posiciones de clase, en la medida en que cada una de esas 
clases sociales se apropia ese bien colectivo de diversas maneras (Cros, 2002, p.12). 

Además, el autor de El buscón como sociodrama (2006) menciona que el sujeto 

cultural es heterogéneo, complejo y conflictual, debido a su inserción en la esfera 

intelectual. Su función es la de transcribir las ideologías abstractas en datos históricos y 

sociales concretos. 

En Los de abajo (1916), al sujeto cultural que propone Cros lo hemos denominado 

“sujeto revolucionario”, ya que el ejército de Macías expone una serie de 

comportamientos que permite integrar a los rebeldes en una misma posición de clase. 

Entre las conductas que se destaca en la tropa de Demetrio mencionamos las siguientes: 

a) Su principal actividad es la agricultura y la ganadería, b) Se encuentra influido por una 

fuerte tradición oral y tiene un conocimiento reducido, o nulo, de la cultura letrada, c) 

Manifiesta un gusto excesivo por las bebidas alcohólicas, d) Su conducta y su lenguaje 

son violentos. 

Estas características que determinan al “sujeto revolucionario” inciden sobre las 

conciencias individuales (Demetrio Macías, la Codorniz, el Manteca, el Meco, Anastasio 

Montañés, Pancracio, etc.). Además, consideramos importante precisar que dentro del 

grupo que conforma el “sujeto revolucionario”, hemos excluido a Luis Cervantes, porque 

no cumple con todas las características mencionadas. 
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Así, contemplamos que el Curro no se dedicaba a la agricultura ni a la ganadería 

antes de la revolución, afirmación que se comprueba cuando Alberto Solís expresa: “No 

comprendo cómo el corresponsal de El país en tiempo de Madero, el que escribía 

furibundos artículos en El Regional, el que usaba con tanta prodigalidad del epíteto de 

bandidos para nosotros, milite en nuestras propias filas ahora” (Azuela, 2006, p.68). 

En la anterior cita, vislumbramos que la actividad de Luis Cervantes antes de 

unirse a los revolucionarios era la de corresponsal y escritor en los periódicos. Labores 

que lo acercan a la esfera letrada, la cual excluye a los rebeldes que en su mayoría no 

saben leer ni escribir. Asimismo, el Curro por su pertenencia a la cultura letrada es capaz 

de proferir grandes discursos, los cuales no son entendidos completamente por sus 

camaradas:  

–Si vieras qué bien explica las cosas el curro, compadre Anastasio – dijo 
Demetrio, preocupado por lo que esa mañana había podido sacar en claro de las palabras 
de Luis Cervantes 

  –Ya lo estuve oyendo –respondió Anastasio–  La verdad, es gente que, como sabe 
leer y escribir, entiende bien las cosas. (Azuela, 2006, p.49) 

 Agreguemos que Luis Cervantes tampoco conoce la cultura oral, ya que cuando 

Camila le pide que cante La Adelita, este solo calla: “Oye, curro. Yo quería icirte (sic) 

una cosa…Oye, curro; yo quiero que me repases La Adelita…pa... ¿A que no me adivinas 

pa (sic) qué?...Pos pa (sic) cantarla mucho, mucho, cuando ustedes se vayan” (Azuela, 

2006, p.41). Esto lo diferencia de Demetrio Macías, quien tiene conocimiento de varias 

canciones como se ve desde el primer momento que conoce a Camila y a partir de su 

nombre recuerda una canción: “Me cuadra el nombre, pero más la tonadita” (Azuela, 

2006, p.29). 

 Por todas estas razones, Luis Cervantes es visto como un extraño dentro de la 

tropa revolucionaria de Macías y por las otras facciones rebeldes como se observa cuando 

Pánfilo Natera mira con sorpresa al “parlanchín”. Además, desde el apodo “Curro” – 
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impuesto por las huestes de Macías– se alude constantemente a su pasado dentro de las 

tropas federales, es decir, Cervantes es un desertor que progresivamente debe ir 

ganándose la confianza de sus camaradas. 

 Un tercer concepto es el “ideosema” que se encarga de la reproducción de los 

datos históricos y sociales, por tanto, este término es un articulador semiótico y 

discursivo. El cual “…designa simultáneamente el punto de origen de la estructuración y 

cada uno de los elementos que en el texto reproduce ese origen. Es un punto clave del 

funcionamiento textual y del sistema de estructuración de las prácticas sociales y 

discursivas” (Cros, 2006, p.11). 

Edmond Cros en Mateo Alemán. Introducción a su vida y obra (1971) identifica 

que el ideosema en La vida de Guzmán de Alfarache (1599) está dado por los sermones 

o consideraciones morales. Así, el hispanista francés relaciona este discurso eclesiástico 

con una práctica represiva de aquella época: 

Ante la muchedumbre que se había congregado con esta ocasión un clérigo 
despachaba un sermón que versaba sobre el crimen cometido por el reo a quien se iba a 
ahorcar: así como los oyentes podían contemplar la horca, el lector tiene presente en la 
mente que lo que está leyendo fue escrito por el protagonista de las mismas galeras a las 
cuales lo han sentenciado. (Cros, 2010, p.23) 

En el caso de Los de abajo (1916), nosotros identificamos un ideosema en la 

apropiación de las urbes acomodadas por parte de las tropas revolucionarias. Basándonos 

en los referentes históricos de este suceso podemos citar las palabras de Jorge Vera 

Estañol (1957), quien fue Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes: 

Los hombres vestidos de kaki, con las cananas cruzadas sobre el pecho y el 30-
30 listo para disparar, infestan las ciudades. No se contentan con invadir las cantinas, 
lugares de mala nota y carruajes públicos, por supuesto sin cargos, ni consumos; también 
pululan por las calles, paseos, teatros, salones de cinematógrafo y otros sitios de reunión 
de las gentes pacíficas, difundiendo entre estas el desasosiego, cuando no el espanto. 
(p.212) 

En la anterior cita vemos el malestar y la dificultad para entender como las clases 

marginadas han invadido los espacios reservados para la burguesía. El uso de verbos 
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como “infestar”, “invadir” y “pulular” exhiben la desazón que el funcionario público 

experimenta al presenciar el arribo de las tropas rebeldes a la ciudad. 

Asimismo, el historiador argentino Adolfo Gilly en La revolución interrumpida 

(1971) reproduce las palabras de  José Vasconcelos, quien dice: 

A la capital llegaban noticias que nos hacían vislumbrar, como el fondo de una 
pesadilla, el retroceso de México a la época de la montonera sudamericana y del caudillaje 
santanista. De pronto se hacía realidad otra vez en nuestro suelo el tipo de Facundo de 
Sarmiento, la bestia que la Argentina liquidó desde el cuarenta. Y peor aún, porque 
Facundo Quiroga nunca dominó a Buenos Aires, ni juntó grandes ejércitos, y nuestro 
Facundo se posesionaba rápidamente de todo el país y mandaba divisiones. (p.174) 

De esta manera, observamos que existe una tensión entre el campo y la ciudad que 

a través de los hombres (rebeldes-ciudadanos burgueses) se manifiesta. Dicho proceso de 

irrupción de las tropas revolucionarias a las ciudades, también se contempla en Los de 

abajo (1916): “Pasan soldados a caballo desbocado, azotando las aceras. Por todos los 

rumbos de la ciudad se oyen disparos de fusiles y pistolas” (Azuela, 2006, p.86). O cuando 

el narrador describe el ingreso de las huestes de Macías a la hacienda de don Mónico: 

“Como perros hambrientos que han olfateado su presa, la turba penetra, atropellando a 

las señoras” (Azuela, 2006, p.100).  

Otro término propio de la sociocrítica crosiana es el sociograma que se define 

como la esfera que abarca las manifestaciones culturales concretas (pinturas, novelas, 

películas, etc.) que guardan una íntima relación con un contexto histórico determinado. 

 En la novela de Azuela, podemos aseverar que el sociograma coincide con el 

fenómeno histórico de la Revolución Mexicana, ya que dicho concepto es todo lo 

expresado y escrito sobre un momento específico de la sociedad. Un ejemplo, mejor 

dicho, una manifestación del sociograma en Los de abajo (1916) es la clasificación del 

campesinado que realiza Alan Knight sobre este período tan caótico. 
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El historiador británico en su libro titulado La revolución mexicana (1986) 

reconoce dos grupos de campesinos que se rebelaron durante este proceso histórico. Por 

un lado, encontramos a los pequeños propietarios y aldeanos indígenas, los cuales se 

sublevaron con el objetivo de recuperar las tierras que habían perdido durante el 

porfiriato. Como ejemplo de este primer grupo tenemos a los agricultores de Veracruz, 

Sonora y toda la meseta central de México, quienes organizaron pequeñas rebeliones 

contra los caciques locales y las empresas comerciales. Además, este primer grupo no 

mostraba un interés por la nación, es decir, que sus sublevaciones solo tenían como 

finalidad la recuperación de su patrimonio. 

 En cuanto al segundo grupo tenemos a los campesinos periféricos, o sea, aquellos 

que vivían de manera dispersa en la sierra, las zonas montañosas y se encontraban libres 

del control estatal (terratenientes y hacendados). Los levantamientos que este segundo 

grupo organizaba tenían como objetivo la resistencia a la centralización política y a los 

controles estatales. El ideal de los campesinos periféricos era la ausencia de gobierno o 

la influencia reducida de este en sus tierras, en consecuencia, no poseían un modelo de 

modernización política como los maderistas. 

Otro concepto que se relaciona con el ideosema es la “morfogénesis”, este designa 

el proceso mediante el cual un texto codifica la transformación de las estructuras sociales 

en textuales, a través de una instancia sociodiscursiva. De este modo, la morfogénesis es 

el resultado de la intercomunicación entre el espacio, tiempo y estructura social que puede 

evidenciar como las prácticas sociales (costumbres, sociolecto, vestimentas, entre otros) 

diferencian a los sujetos culturales. 

Si retomamos la clasificación de los aldeanos realizado por Knight aseveramos 

que la estructura comunitaria e histórica del campesinado experimenta un proceso de 

morfogénesis para devenir en una instancia discursiva ficcional que en nuestro caso está 
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dado por la novela de Azuela, la cual se inserta en el sociograma de la Revolución 

Mexicana. 

 Un sexto concepto es el genotexto que se entiende como “un espacio intratextual 

abstracto donde se incorporan la historia y sus contradicciones” (Cros, 2011, p.31). 

También, el genotexto puede ser definido como un “campo semiótico” cubierto por 

tensiones ideológicas, las cuales rememoran algunas formaciones sociales.  

Una séptima categoría es el fenotexto que se define como la concreción del 

genotexto. Es decir, el fenotexto sería “la puesta en evidencia de los recursos que 

proporciona el genotexto y que se puede experimentar en la narratividad, el espacio, el 

tiempo y el mito” (Mbassi, 2013, p.49). 

Con la finalidad de entender estos dos conceptos (fenotexto y genotexto), Edmond 

Cros en su libro Mateo Alemán, introducción a su vida y obra (1971) los ejemplifica 

valiéndose del primer capítulo de Guzmán de Alfarache (1599) donde logra identificar 

que el genotexto se corresponde con el discurso capitalista mercantil, mientras que el 

fenotexto de dicho discurso son las constantes alusiones a las piedras preciosas, los 

textiles y viajes. 

Asimismo, el hispanista francés destaca un desplazamiento de la agricultura en 

favor del comercio. De esta manera, el autor de La sociocrítica (2009) menciona que 

Guzmán de Alfarache (1599) muestra un desarrollo del tópico de la naturaleza que va 

desde De la naturaleza de las cosas de Lucrecio, transita por la Geórgicas de Virgilio y 

finaliza en un discurso ético-religioso que propugna el mercantilismo. Hecho que se 

evidencia en los fenotextos, claro ejemplo son “las piedras de precio” que nos da la tierra 

o los frutos y árboles de los cuales se obtienen “las telas con que cubrirnos y adornarnos”. 
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En Los de abajo (1916), el primer genotexto que se nos muestra es el “agrarismo” 

o “ruralismo”, esto es, el movimiento del campesinado ligado a la agricultura y que posee 

unas estructuras sociales que van desde el feudo hasta las cooperativas del siglo XX. Una 

primera manifestación de este agrarismo se observa en los elementos que tiene Demetrio 

Macías en su casa: “En un rincón descansaban un yugo, un arado, un otate y otros aperos 

de labranza” (Azuela, 1977, p.5). Dichos elementos, nos revelan que la actividad a la que 

se dedica Demetrio Macías y su familia es la agricultura, afirmación que se corrobora 

cuando en el capítulo trece de la primera parte, el líder de los rebeldes le cuenta su vida –

antes de la revolución– a Luis Cervantes: “Yo soy de Limón, allí, muy cerca de Moyahua, 

del puro cañón de Juchipila. Tenía mi casa, mis vacas y un pedazo de tierra para sembrar, 

es decir, que nada me faltaba” (Azuela, 2006, p.46). 

 Pero no es solo Demetrio Macías, quien se dedica a la agricultura, sino que los 

otros revolucionarios –que en un comienzo se unen a su bando– también se ocupan de 

esta actividad. Esto se puede notar a través de la anécdota que le cuenta Anastasio a Luis 

Cervantes:  

Mire, curro: ai (sic) donde me ve aquí, todo mugriento y desgarrado, no soy lo 
que parezco… ¿A que no me lo cree?...Yo no tengo necesidad; soy dueño de diez yuntas 
de bueyes… ¡De veras! Ai (sic) que lo diga mi compadre Demetrio… Tengo mis diez 
fanegas de siembra… ¿A que no me lo cree? (Azuela, 2006, p.43). 

Además, contemplamos que no solo los rebeldes se dedican a la agricultura, sino 

que también practican la ganadería, actividad que se observa por las referencias a yuntas 

y bueyes. Por tanto, los trabajos que inicialmente desempeñaban los revolucionarios 

(agricultura y ganadería) se hallan relacionados al campo y la tierra, esto es, al agrarismo. 

Un segundo genotexto que se exhibe en la obra es el “alcoholismo o el discurso 

del licor”. En la novela mariana son constantes las alusiones al alcohol, las cuales se 
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manifiestan desde el principio en Los de abajo (1916) hasta el final. Claro ejemplo es la 

primera reunión que sostiene Demetrio con sus camaradas: 

Vinieron presurosos al encuentro de Demetrio – ¡Me quemaron mi casa! – 
respondió a las miradas interrogadoras. Hubo imprecaciones, amenazas, insolencias. 
Demetrio los dejó desahogar; luego sacó de su camisa una botella, bebió un tanto, 
limpióla con el dorso de su mano y la pasó a su inmediato. La botella, en una vuelta de 
boca en boca, se quedó vacía. Los hombres se relamieron. (Azuela, 2006, pp. 12-13) 

  Se puede incluir en este segundo genotexto la fiesta de despedida que se organiza 

en el jacal después de la recuperación de Demetrio: “En el baile hubo mucha alegría y se 

bebió muy buen mezcal” (Azuela, 2006, p.53). 

Unido al genotexto del “alcoholismo” se presenta el “discurso de la violencia”. En 

la novela de Azuela, el uso de palabras como “muerte”, “revolución”, “fusil”, “pistolas”, 

“herido”, entre otros. Permite describir el comportamiento de los revolucionarios, quienes 

se golpean entre ellos como cuando la Codorniz intenta despertar a Montañés: “La 

Codorniz, sobresaltado, abrió los ojos y se incorporó. – ¿Montañés, oíste?... ¡Un balazo!... 

Montañés…Despierta… le dio fuertes empellones, hasta conseguir que se removiera y 

dejara de roncar […] Te duermes, Codorniz, o te meto una trompada…” (Azuela, 2006, 

p.21). 

Asimismo, la violencia no solo sirve para describir la conducta de los rebeldes, 

sino que posibilita la animalización como mecanismo de desprecio hacia los adversarios 

(los federales): “¡Ah, ir a batir a los orozquistas!... ¡Habérselas al fin con hombres de 

veras!.. ¡Dejar de matar federales como se matan liebres o guajolotes!” (Azuela, 2006, 

p.109). Agreguemos que la animalización, también funciona como medio que proyecta la 

violencia imperante en un ambiente, claro ejemplo son las muchachas que sirven alcohol 

en el bar cuando los revolucionarios narran sus anécdotas de batallas: 

Se arrebatan las palabras de la boca, y mientras ellos refieren con mucho calor 
sus aventuras, mujeres de tez aceitunada, ojos blanquecinos y dientes de marfil, con 
revólveres a la cintura, cananas apretadas de tiros cruzados sobre el pecho, grandes 
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sombreros de palma a la cabeza, van y vienen como perros callejeros entre los grupos. 
(Azuela, 2006, p.82).  

Si observamos la anterior cita, el ambiente de violencia se presenta desde el 

comienzo a través del verbo “arrebatar”, además dicho verbo se complementa con los 

sustantivos “revólveres” y “cananas” que indican la atmósfera bélica, cuyo clímax se 

atestigua en la animalización de las mujeres: “van y vienen como perros callejeros entre 

los grupos”. 

Un cuarto genotexto que se avizora en Los de abajo (1916) es el “discurso bíblico” 

que mantiene un vínculo directo con la moralidad, tal como lo señalamos cuando 

estudiamos el artículo de Mirko Polgar en nuestro balance crítico2. En la novela de 

Azuela, las alusiones al cristianismo son constantes, verbigracia de esto son las arengas 

de los rebeldes: “…que viva Demetrio Macías, que es nuestro jefe, y que vivan Dios del 

cielo y María Santísima” (Azuela, 2006, p.13).  

Otro ejemplo es el rezo expresado por Anastasio Montañés cuando ve a Serapio y 

Antonio colgados de un mezquite: “Eran ellos Serapio y Antonio. Los reconocieron, y 

Anastasio Montañés rezó entre dientes: Padre nuestro que estas en los cielos…” (Azuela. 

2006, p.18). 

Un último genotexto que podemos identificar en Los de abajo (1916) es el 

“discurso épico”, el cual ha sido abordado por investigadores como Yvette Jiménez, 

Adalbert Dessau, Seymour Menton, Stanislas Mbassi, entre otros. Quienes concuerdan 

que el personaje de Demetrio por su conducta recuerda al héroe griego de las epopeyas: 

Él solo es el primero que se enfrenta a los federales en el primer capítulo de la 
novela y él solo sigue apuntando después que sus compañeros lo han abandonado o han 
muerto. Por consiguiente, la creación de Demetrio constituye en ella un modo de obedecer 
a la formula épica. (Mbassi, 2013, p.87-88) 

 
2 Véase capítulo I, páginas 8-9. 
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Además, “el discurso épico” se observa en la novela mariana por su referente 

histórico de trascendencia nacional, esto es, Los de abajo (1916) se basa en la Revolución 

Mexicana y sobre esta construyen una historia ficcional. Agreguemos que la novela de 

Azuela también presenta las proezas de Demetrio y su ejército, las cuales a través del 

paisaje se exacerban. Claro ejemplo es la presencia de Macías al inicio de la novela: “Una 

silueta blanca llenó de pronto la boca oscura de la puerta. – ¡Demetrio Macías! – exclamó 

el sargento despavorido, dando unos pasos atrás” (Azuela, 2006, p.10). 

En la anterior cita contemplamos un contraste entre la “silueta blanca” y “la boca 

oscura de la puerta”, fenómeno que permite resaltar al personaje de Demetrio Macías. 

Asimismo, las acciones despreciables que llevan a cabo el sargento y su teniente en esa 

primera escena se contraponen con la figura de Demetrio, quien portando un halo 

luminoso –por el contraste mencionado– ejecuta acciones honorables como proteger a su 

familia y perdonar la vida a los federales que asaltaron su casa. 

Por otra parte, el genotexto y fenotexto guardan una íntima relación con el 

intertexto y la interdiscursividad. El primero demuestra la existencia de un texto ajeno o 

extraño, un ejemplo es la presencia de la Biblia en Los de abajo (1916). Además, el campo 

intertextual abarca desde las citas hasta las influencias explícitas e implícitas que 

encontramos en la obra. 

 Podemos ilustrar la presencia del intertexto bíblico en la novela de Azuela cuando 

el poeta Valderrama le dice a Demetrio: “¡Señor, Señor, bueno es que no estemos 

aquí!...Levantaré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías” (Azuela, 
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2006, p.140). Dicha exclamación rememora al capítulo diecisiete de Mateo3, así 

contemplamos que Valderrama caracteriza a su jefe como Jesús.  

Respecto a la interdiscursividad, esta es la combinación de distintos discursos que 

producen sentido dentro de la obra literaria o cultural. Asimismo, la interdiscursividad 

mantiene una relación directa con la estructura social por medio de la formación 

discursiva. Con la finalidad de esclarecer la relación entre genotexto, fenotexto, intertexto 

e interdiscursividad proponemos el siguiente gráfico4: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como observamos en la imagen, el eje de la ordenada incluye al interdiscurso que 

se encarga de materializar las estructuras mentales (formaciones ideológicas), las cuales 

 
3 Seis días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y su hermano Juan, y los llevó en el monte alto 
a solas. Y se transfiguró ante ellos. Su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como 
la luz. En esto, vieron a Moisés y a Elías que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: 
“Señor, ¡qué bien estamos aquí! Si quieres hago tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías” 
(Mateo 17, 1-4) 
4 Adaptado de “Hacia una teoría sociocrítica del texto”, artículo publicado en Sociocriticism 26 (1-2) por 
Edmond Cros. 
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remiten a una construcción social. Además, el discurso temporal también pertenece al eje 

de la ordenada, esto es, el interdiscurso transcribe a operaciones semióticas los fenómenos 

sociales e históricos en la que un sujeto está inmerso; mientras el eje de la abscisa incluye 

al intertexto, es decir, toda la materia lingüística destinada a formar el significado del 

texto literario o cultural. 

Por último, definiremos las macrosemióticas y las microsemióticas. En cuanto a 

las macrosemióticas son todas aquellas lenguas naturales (español, inglés, francés, 

alemán, etc.), las cuales tienen sus propios referentes culturales.  

En referencia a la microsemióticas, podemos decir que la conforman todos 

aquellos signos, gestos, palabras o prácticas sociales. De esta manera, un conjunto de 

microsemióticas conforman un discurso, además para que dichas microsemióticas puedan 

funcionar necesitan de una macrosemiótica, es decir, una lengua natural.  

Para ilustrar estos dos términos proponemos el primer capítulo de la segunda parte 

en Los de abajo (1916). En dicho episodio se nos narra que en un bar  aparece una joven 

prostituta llamada la Pintada, quien exhibe sus piernas a Demetrio Macías y las mueve 

frente a él con el objetivo de que este le invite una copa. En la cantina, el baile de piernas 

que realiza la mujer es una clara señal –para los otros borrachos– que la Pintada desea 

una cerveza, por tanto, este gesto se constituye como una microsemiótica que se inserta 

en una macrosemiótica específica dada por el contexto (el bar) y el idioma (español) que 

posibilitan la transmisión del mensaje de la prostituta: quiero una cerveza. 

Finalmente, podemos mencionar que la sociocrítica de Edmond Cros nos permite 

evidenciar las tensiones manifiestas en Los de abajo (1916), ya que la identificación del 

sujeto cultural –realizado en este capítulo– con los revolucionarios, nos aproxima a un 

grupo de clase específico: los campesinos que son el estrato socioeconómico más afectado 
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por la revolución. Los cuales junto a los rebeldes se oponen al Estado, entidad que se 

concretiza bajo los ejércitos federales, y de esas luchas entre ambos bandos se agudizan 

ciertas contradicciones ideológicas (genotextos) como el lingüístico, político, religioso, 

entre otros.  Dándonos como resultado un espacio ficcional (novela) que se configura 

como un documento estético y social que postula el fracaso del proyecto nacional 

mexicano. 
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Capítulo III 

Una nación fragmentada: Las dicotomías en Los de abajo (1916) 

En este último capítulo, emplearemos los conceptos expuestos en el apartado 

anterior con la finalidad de demostrar nuestra hipótesis, la cual es que la novela de Azuela 

evidencia una serie de dicotomías como campo/ciudad, moralidad/inmoralidad y 

saciedad/hambre que nos permite aseverar que Los de abajo (1916) es una obra que 

exhibe un proyecto de nación frustrado, debido a sus múltiples fracturas o polaridades 

irreconciliables.  

3.1 Dos mundos opuestos: La tensión campo/ciudad 

 La novela de Azuela desde un inicio nos adentra a un mundo ficcional claramente 

delimitado y en constante pugna: lo urbano contra lo rural; disputa que se contempla en 

el plano lingüístico, las tropas enfrentadas y el imaginario de los habitantes. 

 Respecto al manejo de la lengua destaca que los pobladores de la sierra mexicana 

utilicen un español no estándar, mejor dicho, un sociolecto que lo distingue de los altos 

mandos federales. Esta diferenciación a nivel lingüístico coincide en Los de abajo (1916) 

con el sector socioeconómico visto en la novela, esto es, los campesinos y pobres manejan 

un sociolecto de la serranía que puede interpretarse por el bando estatal como “marginal”, 

mientras que el español empleado por los federales se insertaría en lo “correctamente 

hablado”.  

Podemos ejemplificar esta primera oposición al comparar el español de Pancracio, 

quien exclama: “¡Mi’ qué cara pone!... ¿Pa qué son tantos brincos?... ¿Lo tronamos ya, 

Demetrio?” (Azuela, 2006, p.24), con la manera de hablar del Curro: “¡Lástima de tanta 

vida segada, de tantas viudas y huérfanos, de tanta sangre vertida! Todo, ¿para qué? Para 
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que unos cuantos bribones se enriquezcan y todo quede igual o peor que antes” (Azuela, 

2006, p.48). En la primera cita que reproduce lo enunciado por Pancracio se observa el 

acortamiento de palabras, el coloquialismo excesivo y una evidente oralidad; a diferencia 

de la segunda que muestra el discurso de Luis Cervantes, quien utiliza constantes 

repeticiones –como la expresión “de tanta”– para acentuar su mensaje contra el cacicazgo, 

asimismo el español del Curro se incluye dentro de la esfera letrada, o sea, su ortología 

responde a lo escritura culta. 

Unido a esta diferenciación en el plano lingüístico, la novela de Azuela muestra 

un conflicto militar entre el bando de los revolucionarios y el de la tropa federal. Donde 

los primeros que pertenecen a la clase baja defienden su autonomía sobre sus tierras 

(granjas, fanegas, jacales) de los abusos cometidos por los ejércitos regulares, a 

comparación de los segundos que son aleccionados para proteger al Estado.  

Por tanto, podemos establecer que los rebeldes y sus aliados campesinos 

responden a una lógica de la comunidad, mientras que los federales poseen una visión 

más amplia que abarca al territorio mexicano como una sola nación integrada por todos 

sus habitantes, pese a las diferencias que hay entre las personas. Así, ambas posturas no 

logran sintetizarse y desemboca en un conflicto armado como el manifestado en la novela. 

Otra tensión que se inscribe en la dicotomía campo/ciudad pertenece a la 

configuración del imaginario de los habitantes, esto es, la forma como los individuos 

captan y organizan su mundo. En Los de abajo (1916), hemos visto que los 

revolucionarios creen en la estructura comunitaria, y los federales en un Estado político 

nacional, pero estas no son las únicas ideologías que poseen ambos grupos; sino que los 

rebeldes y los federales –dentro de estos últimos encontramos a los altos oficiales– 

comprenden los sucesos históricos y sus personajes bajo patrones nacionales y 

eurocéntricos, respectivamente. 
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Por ejemplo, Luis Cervantes que pese a pertenecer al bando de Macías ha tenido 

una formación dentro del ejército estatal ve a Villa como un Napoleón mexicano; en 

cambio, Alberto Solís lo configura como un águila azteca. De esta manera, observamos 

que las facciones rebeldes y federales modelan a sus caudillos bajo distintas concepciones 

culturales y no llegan a un sincretismo, situación que dificulta el entendimiento entre 

ambos bandos y conlleva a la agudización del conflicto armado. 

Por otra parte, podemos mencionar que la tensión campo/ciudad se advierte 

también por medio de los nombres como Demetrio Macías, el Palomo, Anastasio 

Montañés y Luis Cervantes. Personajes que mantienen una relación onomástica con los 

genotextos del agrarismo y el discurso bíblico, ejemplo de este vínculo es el sustantivo 

propio “Demetrio” que alude a la diosa griega Deméter, deidad principal de la agricultura, 

y su apellido “Macías” que mantiene una similitud fonética con “mesías”. 

Por tanto, aseveramos que a partir del nombre “Demetrio Macías” se avizora la 

postulación de un proyecto agrario que unifique a la nación mexicana de principios del 

siglo XX. La presencia del perro denominado “el Palomo” que ladra estruendosamente 

funge como el espíritu santo –la paloma celestial– que anticipa la venida de un salvador 

(mesías) para un país devastado por las pugnas internas.  

Asimismo, el nombre “Anastasio Montañés” refiere a las montañas o montes de 

la serranía mexicana, específicamente Juchipila, lugar que debido a su geografía se 

encuentra formado por dos cadenas de montañas como el cerro San Onofre y Piñones.  

De este modo, observamos el vínculo onomástico de los revolucionarios con la 

tierra; nexo que es contrapuesto con la figura de Luis Cervantes, cuyo apellido alude al 

autor de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Por consiguiente, el Curro se 

liga a la cultura letrada que se confronta con la oralidad; verbigracia es La Adelita que 
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cantan los rebeldes y campesinos. Además, la alusión al novelista español nos aproxima 

a la configuración eurocéntrica del imaginario de Luis Cervantes, claro ejemplo es la 

representación de Villa como un Napoleón mexicano. 

3.2 La naturaleza como testigo: Entre la moralidad e inmoralidad 

  En Los de abajo (1916) avizoramos que el plano moral es cambiante a lo largo 

de la novela y que guarda una íntima relación con la posesión de los espacios 

pertenecientes al campo y a la ciudad. Si nos basamos en el genotexto del agrarismo y las 

ideas de M. Thomas Inge contenidas en Agrarianism in American Literature, podemos 

establecer que los revolucionarios entienden a la naturaleza como un dios y que a través 

de ella se refractan sus acciones. Para corroborar esta idea mencionamos el sentimiento 

de soledad que experimenta Demetrio tras la destrucción de su casa, que se acompaña del 

canto lastimero de los pajarillos y la presencia de la desolada montaña: “El río se 

arrastraba cantando en diminutas cascadas; los pajarillos piaban escondidos en los 

pitahayos, y las chicharras monorrítmicas llenaban de misterio la soledad de la montaña” 

(Azuela, 2006, p.12)  

En esta cita también contemplamos que la alusión a los “pajarillos que pian” y las 

“chicharras monorrítmicas”, nos anticipa la acción de cantar que ejecutarán Demetrio y 

sus hombres: “Comieron con avidez, y cuando quedaron satisfechos, se tiraron de barriga 

al sol y cantaron canciones monótonas y tristes, lanzando gritos estridentes después de 

cada estrofa” (Azuela, 2006, p.14). Agreguemos que las canciones se describen como 

“monótonas y tristes”, características que coinciden con el sonido monorrítmico de las 

chicharras. Asimismo, la acción de cantar realizada por los rebeldes también se aúna con 

el “canto de las cigarras en el herbazal y el croar de las ranas en los baches” (Azuela, 

2006, p.15). 
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Otro ejemplo donde la naturaleza refracta el comportamiento de los 

revolucionarios se avizora cuando Demetrio llega herido al jacal donde habita Camila y 

las nubes toman forma de “gigantescos cuajarones de sangre”. Además en dicho espacio 

se señala que los frijoles y maíces diseminados a la orilla del río comienzan a germinar, 

acción que guarda un vínculo con la recuperación de Macías, así podemos establecer la 

siguiente analogía: frijol, maíz: germinación: Demetrio: curación. 

Por tanto, observamos que la naturaleza traduce, anticipa y ayuda a los rebeldes, 

mas dicho amparo otorgado por la natura mater coincide con las acciones morales que 

los revolucionarios ejecutan como defender a los campesinos de los robos, impedir la leva 

federal o las violaciones de las aldeanas, etc. Así, el paisaje –durante la primera parte de 

la novela que coincide con lo moral– se torna favorable e inclusive su caracterización 

antropomórfica resulta atractiva e imponente:  

El sol bañaba la altiplanicie en un lago de oro. Hacia la barranca se veían rocas 
enormes rebanadas; prominencias erizadas como fantásticas cabezas africanas; los 
pitahayos como dedos anquilosados de coloso; árboles tendidos hacia el fondo del 
abismo. Y en la aridez de las peñas y de las ramas secas, albeaban las frescas rosas de 
San Juan como una blanca ofrenda al astro que comenzaba a deslizar sus hilos de oro de 
roca en roca. (Azuela, 2006, p.12) 

Pero cuando las tropas de Macías realizan acciones indecorosas o inmorales –que 

se ven en la segunda y tercera parte de Los de abajo– como matar a un sacristán sin motivo 

alguno, maltratar a un campesino por placer o robar comida; la naturaleza se vuelve 

adversa y se configura como un monstruo: “Vanse destacando las cordilleras como 

monstruos alagartados, de angulosa vertebradura; cerros que parecen testas de colosales 

ídolos aztecas, caras de gigantes, muecas pavorosas y grotescas, que ora hacen sonreír, 

ora dejan un vago terror, algo como presentimiento de misterio” (Azuela, 2006, p.97). 

Esta representación de la naturaleza como un monstruo, también coincide con el 

acercamiento a los espacios urbanos. Por consiguiente, afirmamos que el alejamiento de 
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los revolucionarios de la serranía conlleva a una pérdida de identidad como señala M. 

Thomas Inge y ello produce una degeneración moral en la hueste de Macías, la cual se 

refracta en el paisaje. 

3.3 Sin maíz, chiles ni mezcal: La dicotomía hambre/saciedad 

En el anterior apartado evidenciamos que la naturaleza mantiene un vínculo con 

los rebeldes y el desarrollo del plano moral. Asimismo, aseveramos que lo ético se 

alteraba cuando existía un distanciamiento de los revolucionarios respecto a la sierra. A 

esta dinámica entre moralidad y el paisaje resulta importante agregarle la oposición 

hambre/saciedad como dicotomía que nos permite observar como lo rural y urbano no 

terminan por acoplarse. 

En la novela de Azuela percibimos que en la primera parte abundan los alimentos 

agrícolas como el maíz, chiles y frijoles; pese a que varios de los jacales o ranchos han 

sido asaltados por los federales. Dicha abundancia de alimentos que se insertan en el 

genotexto del agrarismo –los campesinos y los rebeldes tienen una identificación con la 

tierra, o sea, la agricultura– favorecen al “sujeto revolucionario” (Demetrio Macías, 

Pancracio, el Meco, Anastasio Montañés, etc.) para proseguir con su lucha armada. 

Asimismo, los productos agrícolas –en especial el maíz– permiten aproximarnos 

a un plano mítico, dándose la relación hombre-naturaleza-dios que se contempla; por 

ejemplo en el uso del vocablo “nixtamal” que alude a la masa de maíz mezclada con cal 

viva y de la cual se elaboran tortillas y tamales. Esta palabra de origen náhuatl, nos remite 

al dios azteca Cintéotl o Centéotl, ya que si partimos de la etimología el vocablo 

“nixtamal” se compone de “nextli” (cenizas de cal) y “tamalli” (maíz seco).  

De esta manera, el término “nextli” presenta una ligazón semántica con “centli” 

(maíz seco), esto debido a que para preparar tortillas o tamales es necesario combinar el 
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maíz y la cal. Además, la semejanza fonética entre “nextli” y “centli” profundiza la 

relación mencionada. Este estudio etimológico que nos faculta ligar la palabra nixtamal 

con el dios azteca Cintéotl posibilita establecer una relación metonímica entre los 

alimentos agrícolas que comen los revolucionarios con la idea de un dios dador que 

responde al plano moral.  

En consecuencia, afirmamos que las acciones justas y honorables que efectúa la 

hueste de Macías se traducen en una gran cantidad de comida que se halla en buen estado 

para las tropas; mientras que los actos inmorales e injustos producen una reducción de la 

comida y la descomposición de esta. Para ilustrar esta dinámica, mencionamos el capítulo 

catorce de la segunda parte de la novela donde los rebeldes previamente han saqueado y 

maltratado a los ciudadanos de Aguascalientes: 

Las calles de Aguascalientes se habían convertido en basureros. La gente de kaki 
se removía, como las abejas a la boca de una colmena, en las puertas de los restaurantes, 
fonduchos y mesones, en las mesas de comistrajos y puestos al aire libre, donde al lado 
de una batea de chicharrones rancios se alzaba un montón de quesos mugrientos. (Azuela, 
2006, pp.130-131) 

En esta cita observamos que los alimentos se encuentran en un estado de 

putrefacción, el cual responde a la inmoralidad de la tropa revolucionaria, además el 

genotexto de la violencia animaliza al ejército de Macías, a causa de su conducta 

indecorosa por las acciones cometidas. Agreguemos que la ingesta de estos productos 

descompuestos causa un aumento del hambre en lugar de reducirla: 

El olor de las frituras abrió el apetito de Demetrio y sus acompañantes. Penetraron 
a fuerza de empellones a una fonda, y una vieja desgreñada y asquerosa les sirvió en 
platos de barro huesos de cerdos nadando en un caldillo claro de chile y tres tortillas 
correosas y quemadas. Pagaron dos pesos por cada uno, y al salir Pancracio aseguró que 
tenía más hambre que antes de haber entrado. (Azuela, 2006, p.131) 

Vemos que en la segunda parte de Los de abajo (1916), la calidad de los productos 

alimenticios ha bajado, pero es en la tercera sección donde no hay presencia de productos 

agrícolas como los chiles descoloridos o las quemadas tortillas de maíz, tal como lo revela 
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la siguiente cita: “Cuando los soldados llegaron a la ranchería y se arremolinaron con 

desesperación en torno de casas y jacales vacíos, sin encontrar una tortilla dura, ni un 

chile podrido, ni unos granos de sal” (Azuela, 2006, p.136). 

En esta tercera parte, avizoramos que la naturaleza ya no le proporciona alimentos 

a la tropa de Demetrio Macías, debido a su conducta inmoral. Inclusive, el paisaje parece 

burlarse de la desgracia de los revolucionarios:  

La gente ardía de sed. Ni un charco, ni un pozo, ni un arroyo con agua por todo 
el camino. Un vaho de fuego se alzaba de los blancos eriales de una cañada, palpitaba 
sobre las crespas cabezas de los huizaches y las glaucas pencas de los nopales. Y como 
una mofa, las flores de los cactos se abrían frescas, carnosas y encendidas las unas, 
aceradas y diáfanas las otras. (Azuela, 2006, p.135) 

Por tanto, la naturaleza caracterizada como una deidad dadora de productos 

muestra una separación con los rebeldes. Este divorcio entre la natura mater –que si 

aludimos al caso específico del maíz se relaciona con el dios Cintéotl– y el ejército de 

Macías anticipa la derrota de los rebeldes, la cual se reproduce mediante una imagen que 

alude a la agricultura: “Pero el enemigo, escondido a millaradas, desgrana sus 

ametralladoras, y los hombres de Demetrio caen como espigas cortadas por la hoz” 

(Azuela, 2006, p.150). 

Por otra parte, dentro de los alimentos también es plausible incluir las bebidas 

alcohólicas como el mezcal y el champaña; licores que se aúnan a la dicotomía 

hambre/saciedad y demarcan los límites de lo urbano y rural. Así en la novela de Azuela, 

el genotexto del alcoholismo cumple un rol que acentúa la tensión campo/ciudad. Claro 

ejemplo de esta afirmación es cuando Demetrio y su ejército tras la batalla de Bufa logran 

acceder a los espacios burgueses o citadinos como el bar, lugar donde el líder de los 

rebeldes escoge el tequila en lugar del champagne: “Al champaña que ebulle en burbujas 

donde se descompone la luz de los candiles, Demetrio Macías prefiere el límpido tequila 

de Jalisco” (Azuela, 2006, p.81). 
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Esta elección realizada por Macías, nos revela que las preferencias en los licores 

como el tequila (clase popular) y el champán (oligarquía) son otros rasgos que enfatizan 

la oposición irreconciliable entre el campo y ciudad; la adquisición de espacios urbanos 

por los revolucionarios no afecta sus gustos en las bebidas, ni trastoca su ideología 

popular como la afición por la música ranchera. No obstante, el licor guarda una dinámica 

con el genotexto de la violencia y la moralidad que responde al principio de alejamiento 

comunitario sostenido por M. Thomas Inge, esto es, los rebeldes al estar separados de su 

tierra pierden el ordenamiento del mundo que les daba la agricultura, en consecuencia, 

son susceptibles a los vicios presentes en la ciudad.  

Por esta razón, la hueste de Macías y otras facciones de insurgentes cuando beben 

alcohol en la urbe cometen actos indecorosos o inmorales como violar a la prometida de 

Luis Cervantes, asesinar a un sacristán o golpear a las personas. Mientras que si toman 

licor en espacios rurales o en la sierra su comportamiento no degenera moralmente, por 

el contrario, el alcohol mantiene unida a la tropa rebelde como sucede en la fiesta de 

despedida organizada en el jacal de Camila. 

Asimismo, el genotexto del alcoholismo agudiza la animalización del sujeto 

revolucionario, proceso que se contempla en la penetración de las casas acomodadas por 

parte de los ejércitos revolucionarios. Verbigracia de esto es el brindis que realiza la tropa 

de Macías en un hogar burgués donde –en medio de la efervescencia del alcohol– cada 

soldado decide obtener un pequeño botín:  

Se presentó la Pintada dando fuertes voces de júbilo. Chasqueando la lengua, 
pretendía meter al comedor una bellísima yegua de un negro azabache […] La yegua se 
resistía a franquear la puerta; pero un tirón de cabestro y un latigazo en el anca la hicieron 
entrar con brío y estrépito. (Azuela, 2006, p.92) 

En la anterior cita vemos la irrupción de la yegua a un espacio que no le 

corresponde (el comedor), hecho que supone una alteración en la distribución de los 
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espacios en la casa, así los rebeldes no respetan el orden de la urbe; por el contrario, ellos 

reproducen su  rústico comportamiento en la ciudad. Agreguemos que el ingreso de la 

yegua al comedor adquiere un valor simbólico, puesto que tanto las tropas de Macías 

como el equino se alimentan en el mismo lugar, es decir, la proximidad entre los hombres 

y el animal implica una animalización de los rebeldes.  

De este modo, los límites entre lo humano y animal desaparecen, lo cual posibilita 

que en capítulos posteriores las tropas de Macías se animalicen, ejemplo de ello es cuando 

los soldados van a invadir la hacienda de don Mónico y se les describe como “perros 

hambrientos”. Se convierten finalmente en unos sujetos inmorales que ya no tienen los 

ideales de justicia, honor y lealtad hacia los marginados, sino que se han pervertido por 

el alcohol y la violencia en la urbe transformándose en una tropa nefasta como los  

desertores federales, quienes en la última parte de la novela integran gran parte del ejército 

rebelde: “Y los pocos jefes que quedan, camaradas viejos de Macías, se indignan también 

porque se cubren las bajas del Estado Mayor con señoritines de capital, perfumados y 

peripuestos”. (Azuela, 2006, p.143). 

En resumen, constatamos que Los de abajo (1916) es una novela con múltiples 

tensiones que se revelan a través de dicotomías como campo/ciudad, moralidad/ 

inmoralidad, saciedad/hambre, habla culta/habla popular, etc. Las cuales no permiten una 

integración armoniosa en el sociograma de la Revolución Mexicana; por el contrario, las 

pugnas entre estas polaridades son irreconciliables y esto conlleva a que tanto los 

federales como los revolucionarios no logren articular un proyecto de nación conjunto. 

Así, la novela de Azuela, valiéndose de estas dicotomías, postula que México después del 

porfiriato sigue siendo una nación fallida. 
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Conclusiones 

1. Los de abajo (1916) plantea un proyecto de nación frustrado, el cual no se 

puede articular correctamente debido a sus diversas diferencias culturales, 

políticas e ideológicas entre los mexicanos de principios del siglo XX. 

Estas tensiones, en la novela de Azuela,  se hacen evidentes a partir de la 

presencia de dicotomías que no terminan de resolverse. 

2. La tradición crítica ha abordado las dicotomías campo/ciudad, 

moralidad/inmoralidad, saciedad/hambre, habla culta/habla popular como 

dualidades inconexas. Por este motivo resultaba necesaria una 

investigación que incluya todos los pares mencionados como conflictos 

que responden a un campo común, este es, la nación mexicana. Así, desde 

esta perspectiva integradora, el proyecto político fallido obtiene una 

respuesta satisfactoria. 

3. Los rebeldes liderados por Demetrio Macías proponen una organización 

política comunitaria donde cada localidad mantenga su propia autonomía, 

mientras que los federales plantean un Estado-nación que incluya a todo 

el territorio mexicano como una unidad cultural y política que integre 

armoniosamente a todos los ciudadanos. Estas posiciones muestran los dos 

proyectos de nación divergentes en México al inicio del siglo XX. 

4. La sociocrítica de Edmond Cros permite evidenciar grupos de clase por 

medio del concepto denominado sujeto cultural. De este modo, los 

revolucionarios (Demetrio Macías, Anastasio Montañés, Pancracio, etc.) 

comparten una serie de ideas (genotextos) que se vislumbran en la novela 

a través de los diálogos sostenidos entre ellos o en la narración de las 

batallas. Estos discursos (fenotextos) materializan las tensiones 
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campo/sociedad, moralidad/inmoralidad y hambre/saciedad, por ende, 

aseveramos que los fenotextos nos permiten distinguir que Los de abajo 

(1916) es una novela con muchas dicotomías que muestra los conflictos 

ideológicos que ocasionan la nación fallida mexicana. 

5. Existe una relación entre el genotexto del agrarismo, el discurso bíblico y 

los nombres de los personajes. Vínculo que nos evidencia la postulación 

de un proyecto agrario que unifique la nación mexicana, claro ejemplo es 

el sustantivo propio Demetrio que alude a la diosa griega Deméter, y el 

apellido Macías que se asemeja fonéticamente a mesías. 

6. El personaje de La Pintada no ha sido estudiado por la tradición crítica, en 

consecuencia, existe un vacío en el análisis de la prostituta que apoya a los 

revolucionarios. Por esta razón, planteamos una nueva vía de estudio que 

enfatice la relación entre la degeneración moral con la aparición de la 

meretriz en Los de abajo (1916). 
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