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Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Alan Fernando Santacruz 

Rodríguez 

 

La revolución tiempo da cambios políticos, 

sociales y de organización, un tiempo donde se 

buscaba igualdad por unos y desfalco por otros, 

cuestiones de poder y visiones diferentes que 

dejaban a la sociedad entre quedarse viendo o ser 

partícipes de un movimiento que pudiera hacer el 

cambio o más importante aún que sentirse un lado 

de la causa que puede cambiar el país y la forma de 

vida, pero todo depende del valor y las visiones de 

la propia persona. La revolución, un hecho que ha 

marcado a generaciones, pero realmente los 

intereses de sus participantes eran la causa de la 

justicia, la verdad, o la honradez; si bien son causas 

validas existían otros que puramente buscaban el 

combate; la perspectiva que la sociedad tomaba 

hacia ellos, o bien los motines como su alegría, y 

como fuese el objetivo era derrocar a los llamados 

federalistas, personas que se aprovechan de su 

estatus social para discriminar, robar, entre otras 

barbaridades que resultaban incontables.  

 

Se muestra en este libro el camino de un Demetrio 

Macías, quien con su astucia lidera un grupo de 

personas en contra de los federalistas, pero 

realmente eran las causas en su persona lo 

suficientemente fuertes para cumplir con esto, la 

persecución, el casi abuso de la hospitalidad en su 

hogar, entre otras; fue lo que lo orillo a estas 

decisiones, así como a muchos que se habían unido 

a lo largo del camino, que sin saberlo se embarcan 

en una lucha que trasciende sus perspectivas y 

percatarse de que los apoyan desde otros rincones 

del país con alegría. Todas las personas tienen 

ideales y cuando estas se embarcan con un 

propósito, una venganza, un ideal de hacer algo 

mejor; pero todos arriesgan algo en diferente 

manera y con sus propios costos, la separación de 

un hogar posiblemente, la muerte, la inquisición 

publica y muchos más, pero todo radica en lo que 

quieren lograr para seguir el rumbo, no es nada fácil 

arriesgar día a día tu propia seguridad por algo que 

no vale la pena para la misma persona e inclusive 

en el libro se observa, o bien uno se percata de que 

no todo era pelea, sino celebraciones a casi morir 

ante un triunfo, situación que pudo hacer que se 

unieran unos cuantos más. En todo instante uno se 

puede alegrar de formar parte de un gran grupo y 

más si pelean por lo mismo, porque si no, las 

disputas pueden ser interminables, pero en fin un 

grupo por una causa debe ser un grupo unido y la 

motivación no ha de faltar, que en cualquier lugar 

es la llave del éxito, en el caso de este grupo era 

Villa, que aparecía por un lado y otro, con noticia 

de avance y de que era posible avanzar, pero si bien 

era un factor clave, no lo era todo, porque cada 

quien decía, por mi familia, amigos, o por lo que 

sucedió ya verán que pasara “Federalistas”, toda 

causa vive mientras haya motivos para que sea 

fuerte.  

 

Pero entonces también se necesita la habilidad de 

un buen líder, que pueda tomar las decisiones, pero 

aún más importante, su creatividad, instinto y 

visión en los momentos críticos; donde cualquier 

segundo cuenta, y en especial si tiene precio tu 

cabeza, o en la mira de todos; más vale ser 

precavido que terminar en la tumba, pero sobretodo 

en un grupo como este, es importante la valentía, el 

poder defenderte aunque estés en desventaja. Un 

libro que aborda una época polémica para el país, 

donde los individuos decidieron hacer un cambio, 

aunque con la experiencia se aprende y de los 

errores más; la vida era dura en aquel tiempo, pero 

más dura seria si nadie se hubiera atrevido a 

realizar un cambio” 

 
  



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Alejandra Verónica Carmona 

 

El presente Comentario de Texto se referirá a uno  

de los múltiples y apasionantes aspectos que 

podrían profundizarse en la novela Los de abajo, de 

Mariano Azuela.  

No es sencillo el análisis, en primer lugar, porque 

son múltiples los enfoques y lecturas que podrían 

realizarse. En segundo lugar, porque el periodo 

histórico es controversial desde el punto de vista 

político e ideológico.  

Me enfocaré en el sentido y significado del  título 

Los de abajo y  el mensaje universal de la obra, 

tomando como referencia el texto de la novela y la 

Edición crítica coordinada por Jorge Rufinelli, de 

1988.  
¿Por qué Los de abajo? ¿Quiénes son Los de abajo? 

A primera lectura, encontramos que tal expresión 

es utilizada por  Demetrio Macías, el jefe de la 

tropa protagonista de la trama principal,  en el cap. 

II de la Primera Parte, cuando  ordena  a sus 

hombres apuntar y disparar a los federales que se 

encontraban en el fondo del barranco:” -  A los de 

abajo…A los de abajo— exclamó Demetrio, 

tendiendo sus 30-30 hacia el hilo cristalino del río” 

(Azuela, p.17). 

 

Sin embargo, avanzando en la lectura y ahondando 

el sentido de la historia que se relata, podemos 

corregir o reacomodar el enfoque sobre el 

significado. La respuesta la dan los serranos que al 

despedirse de las tropas de Macías, con gratitud  les 

expresaban: “… perseguidos también por estos 

condenados del gobierno, que nos han declarado la 

guerra a muerte a todos los pobres…” (Azuela, pp. 

19-20) y sigue describiendo la penosa situación en 

la que los dejaban los  

Federales que arrasaban con sus bienes y sus 

familias.  

A lo largo de la novela, se clarifica más y más que 

Los de abajo, son los hombres y mujeres que 

soñaron y se embarcaron en  la revolución que los 

levantaría de su estado de pobreza y postergación 

económica y social, educativa y política. Y que 

conforme  avanza el movimiento, va dejando al 

descubierto que seguirán siendo Los de abajo: ni el 

fin ni el triunfo  de la revolución  les mejorará su 

situación, por el contrario, habrán perdido sus 

hijos, mujeres, casas y ranchos, cuando no la vida.  

 

Mariano Azuela refleja en su novela su propia 

decepción  porque ve con claridad, desde el campo 

de batalla,  que los ideales de la revolución  se 

pervierten. La guerra saca a la luz  que no son “Los 

de abajo” quienes obtienen victorias, quienes se 

benefician: 

 

 “…como les dijo Madero a los que le ayudaron: ´ 

amigos, muchas gracias; ahora vuélvanse a sus 

casas…[…] Ustedes, que me levantaron hasta la 

Presidencia de la República, arriesgando su vida 

[…] váyanse a coger el azadón y la pala […] 

siempre con hambre y sin vestir, como estaban 

antes, mientras que nosotros, los de arriba, 

hacemos unos cuantos millones de pesos´”. 

(Azuela, 47) 

Otra faceta de la oposición entre Los de abajo y los 

de arriba  que se observa en la novela, está  dibujada 

con la figura de Luis Cervantes, el culto, el joven 

de buena familia, “que como sabe leer y escribir, 

entiende bien las cosas” (Azuela, 49). Los de abajo, 

representados por Demetrio, Camila, Pancracio, La 

Codorniz, Anastasio y los demás, así como los 

lugareños de los poblados visitados por el grupo 

revolucionario, son analfabetos. La excepción 

dentro del grupo  la constituye Venancio “el dotor”, 

quien en su pueblo era barbero y había leído El 

judío errante y El sol de Mayo (Azuela, 19). La 

ignorancia elemental de la lectoescritura  los coloca 

en un nivel de desventaja y precariedad intelectual, 

compensada por la fuerza y  la violencia. “—Pero 

¿qué clase de brutos son ustedes?— profirió el 

desconocido […] un revés de Anastasio lo volteó 

con la cara bañada en sangre. (Azuela, 23) 

 

La novela presenta concepciones encontradas sobre 

el significado de la revolución, para unos y otros. 

Para Los de abajo, se deja claro, a través de la 

historia de sus personajes, que hubo múltiples 

móviles para  integrarse a la lucha armada. Macías, 

como ejemplo, se hizo revolucionario para escapar  

de Don Mónico, un cacique con el que tuvo un 

enfrentamiento.  

 

Otro aspecto que resalta a los ojos del autor  es la 

diferencia abismal y  vergonzosa  entre la 

vestimenta y condiciones de los grupos armados 

revolucionarios, los de abajo, y las tropas al mando 

de los líderes políticos, los de arriba, en este caso, 

la tropa de Villa. Frente a la miseria de la gente de 

Pánfilo Natera y Demetrio (Azuela, 74),  los de 

Villa eran “puros hombres norteños, muy bien 

puestos, de sombrero tejano, traje de kaki y calzado 

de los Estados Unidos…” (Azuela, 74), con armas 

y alimentos en abundancia, en contraste con 

aquellos, que sobrevivieron gracias a la 

generosidad de las mujeres de los poblados que los 

alimentaban y cuidaban con lo que tenían, a cambio 

de protección. 
  



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Alejandro Cortez  Hernández 

 

Objetivo: Dar a conocer el México de 

aproximadamente 1910, sus diferentes 

problemáticas para saber porque actualmente 

México es así.  

 

El libro está situado en la revolución mexicana en 

1910 aproximadamente, nos presenta la realidad de 

México que en ese entonces es la ignorancia, el 

machismo, la desilusión y la traición. 

 

Dando a conocer los siguientes temas se hablara 

uno por uno. 

 

La ignorancia:  

Tenemos que la ignorancia es falta de 

conocimientos de cualquier tema, entre ellos los 

más importantes que se dan en ese tiempo son; no 

saber escribir, no haber terminado sus estudios, y 

ante la ignorancia se crean muchas problemáticas, 

la más importante es el abuso del poder ante 

personas ignorantes. Falta de escuelas 

 

El machismo:  

En estos tiempos la mujer ni si quiera podía votar, 

fue hasta 17 de octubre de 1953 cuando las mujeres 

empezaron a tener el derecho del voto,  eran 

violadas, eran prestadas como si fueran un objeto, 

eran maltratadas como el hombre quería, eran 

golpeadas, no tenían derechos.  

 

La desilusión: 

Empezando con que el objetivo de la revolución 

mexicana era que Porfirio Díaz renunciara, para 

realizar una nueva constitución con un ¡no a la 

relección!, quitar la corrupción, repartir la riqueza 

a los pobres entre otras cosas, en el proceso de la 

revolución mexicana se perdieron los objetivos, se 

hacían las cosas por venganza por odio y no por 

metas objetivas, ante este conflicto se desviaron las 

metas la desilusión inundo los pensamientos de los 

revolucionarios y empezaron las traiciones entre sí 

mismos. 

 

“Tú eres el cambio que quieres ser en el mundo. Si 

quieres cambiar al mundo cámbiate a ti mismo”  

-Mahatma Gandhi  

 

Estamos en el 2017 y sigue habiendo ignorancia, 

no tanta como la de antes pero sigue existiendo, 

creo que necesitamos hacer un cambio empezando 

por nosotros dar el ejemplo a la sociedad de que la 

ignorancia es mala, y que empiecen a conocer un 

poco de todo, somos un país rico en muchos 

aspectos, falta aumentar los niveles educativos a 

nivel nacional para una mayor avance en todos los 

aspectos. 

  



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Ana Cristina Aguilar Mata 

 

En este comentario de texto hablare a cerca del 

libro de  "Los de abajo". Este libro se centra en la 

revolución mexicana en la cual había 

enfrentamientos entre federales y revolucionarios 

ya que estos estaban inconformes con el sistema 

político que se tenía. Esto desencadeno varios 

problemas en los pueblos debido a que los federales 

se aprovechaban de las personas de bajos recursos 

quitándoles lo poco que tenían, aunque fuera solo 

una gallina o un puerco. En esta época se 

presentaron muchas injusticias pero aun así el 

pueblo se unió en contra de los políticos.   El libro 

es muy bueno ya que te deja conocer una parte de 

la historia de México de una manera prosódica y en 

una historia donde se emplea un lenguaje de la 

época, además de costumbres y formas de pensar 

que no suele verse en la época actual. 

  

Los de abajo es un libro que te envuelve en una 

historia trágica desde el inicio hasta el fin, refleja 

las condiciones en las que se encontraba México. 

La revolución fue una época trágica ya que se 

perdió la vida de muchas personas y familias se 

vieron afectadas en cuanto a la falta de recursos 

básicos para poder vivir como por ejemplo la 

comida, se menciona en el libro que los federales 

llegaban a las casas y despojaban a los habitantes 

de cualquier cosa de valor que poseyeran.  

 

El personaje principal es alguien muy importante 

en esta obra ya que nos enseña a como debe ser un 

verdadero líder, Demetrio apoyo a sus guerreros, 

realizaba buenas estrategias y sabia dirigir su grupo 

de una manera impresionante toda la gente lo 

admiraba y ayudaba ya que tenían esperanza en él.  

 

Los de abajo no es un libro cualquiera ya que este 

está escrito en prosa, su ritmo es rápido y 

contagioso al momento que se va leyendo la 

historia te sientes parte de ella. Azuela permite que 

nos enfoquemos en la historia en una historia que 

refleja todo lo que paso hace un par de años en 

nuestro país. Considero que el libro de los de abajo 

es una muy buena forma para estudiar, conocer y 

profundizar sobre el tema de la revolución 

mexicana. La historia te envuelve en una época 

diferente donde el lenguaje que se usaba nos es 

similar al nuestro, ni las costumbres, ni la forma de 

pensar, las personas casi que vivían día a día, 

temerosos pero a la vez guerreros.  

 

Temerosos ante la pérdida de la vida, de personas 

importantes, de sus pocas pertenencias pero 

valerosos al momento de proteger a sus familias a 

su país.  

  



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Andrea Karolina Mora Macías 

 

Mariano Azuela presenta en esta ocasión una 

representación artística de la guerra que se efectuó 

con motivo de la revolución mexicana, una 

experiencia documentada que nos platica en un 

lenguaje popular las experiencias y los 

sentimientos de los que dejaron todo por perseguir 

la idea de libertad y equidad en el país. 

Al verse la población, mayoritariamente ocupante, 

oprimidos por la minoría poseedora de tierras y de 

la idea de libertad sobre la gente, se levantan en 

armas como fuerzas rebeldes exigiendo por lo que 

por derecho les pertenecía convirtiéndose para 

muchos en héroes y para otros simples revoltosos. 

 

El punto principal se enfoca en las desigualdades 

sociales y en la solución armada que exige justicia 

para un pueblo herido, cansado de ser sometidos 

por quienes se aprovechan de su ignorancia. Es 

importante que se abra un espacio para conocer a 

quien dio vida a este libro que hoy comentamos en 

este espacio.  

 

Mariano Azuela ocupó el cargo de médico en las 

tropas de villa, observó muy de cerca los 

acontecimientos que desató esta guerra de 

revolución, sintió en carne y hueso los sentimientos 

de dolor, angustia, coraje, victoria y derrota de cada 

participante de esta guerra civil, entendió 

perfectamente cada experiencia tanto que pudo 

crear “Los de abajo” proyectando cada lugar y cada 

tiempo sin dejar escapar los detalles, 

documentando cada momento para después 

compartirlo con las futuras generaciones y dar una 

visión más amplia de lo que esta lucha representó 

para quienes vivieron en la época. 

 

Fuera de los libros de texto que regala el gobierno 

y que hace ver como súper héroes a los que 

participaron ya sea en la independencia de México 

o en la lucha de revolución, el autor nos muestra 

una historia realista llena de drama natural , 

crudeza en los momentos tristes y realismo en cada 

experiencia relatada. Es la frase que describe 

perfectamente los acontecimientos que después de 

más de cien años vuelven a repetirse. 

 

Ha ocurrido un temblor que no solo sacudió a la 

tierra sino a toda una sociedad que cansada de su 

mal gobierno se levanta ahora no con armas sino 

con algo más poderoso, la voluntad y convicción de 

querer un cambio verdadero que marque la historia 

del país que por sí solo es poderoso.  

Han pasado ya más de cien años y volvemos a tener 

la misma ilusión de derrocar a la minoría que 

aprovechando su poder no permite el desarrollo de 

una sociedad que tiene todo el potencial para ser los 

mejores. 

 

A mi punto de vista “Los de Abajo” es un libro que 

como mexicanos nos vemos obligados a leer, a 

analizar y a entender para cambiar la visión de 

mediocridad en la que hemos crecido, debemos 

conocer nuestra historia porque es bien sabido que 

pueblo que no conoce su historia está condenado a 

repetirla. 
  



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Claudia Gabriela Castillo 

Ramos 

 

Mariano Azuela, uno de los personajes más 

importantes de la ciudad de México, gracias a sus 

grandes obras, en la actualidad, es reconocido 

como uno de los fundadores de la literatura de la 

revolución mexicana. Pues fue el creador de la obra 

conocida como Los de Abajo, dicha obra, se 

destaca por la manera de relatar los hechos desde 

otro ángulo, pues no solo menciona el objetivo de 

la revolución sino que indica también varias de las 

consecuencias que México sufrió, al igual de que 

no solo es enfocado en los personajes que 

destacaron en éste tiempo, sino se centra en todos 

aquellos ciudadanos que también estaban 

realmente comprometidos con la revolución 

mexicana. 

 

La revolución mexicana, un hecho histórico 

político y social y que marcó la vida de cada 

ciudadano de éste país, en otras palabras, un 

acontecimiento que distinguió a los países 

latinoamericanos de los demás. Este periodo fue 

iniciado por los mexicanos con la finalidad de 

eliminar a Porfirio Díaz de aquel poder que ya 

llevaba tiempo sin un cambio de representante, 

debido a esto  y a los problemas socioeconómicos 

que gobernaban en México. 

 

Durante este  tiempo, se reflejaron poco a poco las 

consecuencias, las cuales dieron un giro total, pues 

se distinguió como una guerra, una que no resultó 

ser excepción de donde se obtenga un número de 

muertos considerables, en la cual, existieron varios 

personajes que destacaron en ésta lucha como lo 

son Pancho villa, Venustiano Carranza, Álvaro 

Obregón y Emiliano Zapata. Representantes 

reconocidos por su valor, fuerza de voluntad y 

carácter. México, un país caracterizado por su 

valentía y unión, se presentó ante la situación de la 

revolución mexicana, un acontecimiento que 

resultó ser de gran impacto, la cual trajo consigo 

consecuencias considerablemente de beneficio 

para el mismo así como también perjudicantes 

hacia el mismo país.  

 

Gracias a dicha situación ante armas, México logró 

un avance económico principalmente por la 

industria  textil pero que se presentó la 

problemática de la falta de mano de obra, pues se 

obtuvo un número considerable de personas 

fallecidas, disminuyendo así el índice de población. 

Sin embargo, con el paso del tiempo México, 

después de ganar la lucha contra el porfiriato se fue 

recuperando económicamente y fue aumentando el 

índice de población hasta lo que hemos llegado 

ahora. Los de abajo, es sin duda alguna un libro del 

cual los lectores tienen la oportunidad de ver la 

revolución mexicana desde el lado del pueblo, de 

aquel pueblo que está dispuesto a luchar hasta 

perder el más insignificante de sus pertenencias con 

la finalidad de tener el México que toda persona 

merece, el que siempre destaca por sus 

características, que siempre lucha por lo que 

merece.  

Con la revolución mexicana, México demostró que 

tiene fuerza de voluntad, que existe integración por 

parte de cada ciudadano, que siempre están 

dispuestos de representar lo que es México, lo que 

en realidad tiene valor en un país tan grande como 

este. 

A pesar de las consecuencias desfavorables 

después del suceso, se pudo lograr el objetivo, pues 

se obtuvieron más consecuencias favorables, 

además de que México logró el objetivo principal, 

levantarlo y mantenerlo en aspecto económico y 

social eliminando el porfiriato, que era la causa 

principal de su mal estado. 

 

Cada acontecimiento que involucra a México, hace 

que éste tenga más valor, que las personas que 

habitan en él, en realidad se sientan parte del 

mismo, en donde todos están dispuestos a luchar 

por lo que desean, por tener el mejor país con el que 

se puede contar. 

 

El libro, tuvo un grande efecto en  mi persona, pues 

es de aquellos libros tan representativos, que hacen 

al lector un vicioso a la historia que se encuentra en 

cada renglón con todos los personajes existentes de 

la misma.   



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Jorge Alonso Ramírez Márquez 

 

El libro trata sobre la guerra de revolución 

mexicana, habla de forma cruda acerca de la forma 

de comportarse de los federales así como de los 

revolucionarios. El personaje principal o al menos 

uno de los principales es Luis Cervantes a quien le 

dicen el ¨curro¨, y al que se le puede identificar con 

el autor de la historia, Mariano Azuela ya que 

ambos son médicos y pertenecieron al ejército 

revolucionario. 

 

La historia está contada magistralmente y nos 

expone la forma de vivir y de hablar de la población 

en esa época, aunque escrito hace cerca de 100 años 

aún expone formas muy particulares de ser de los 

mexicanos, así como problemas actuales como la 

lucha de poder y distinción de clases.  

 

Aunque es una novela ficticia algunos de sus 

pasajes muestran relatos que vivió o que escucho 

de sus colegas el  

La historia comienza cuando los federales llegan a 

la casa de un hombre humilde en un pequeño 

poblado, el nombre del hombre es Demetrio 

Macías, a lo que su mujer le sugiere que se esconda 

porque podían ser los federales. Demetrio se 

esconde y se lleva su fusil dejando a su pequeño 

hijo a su esposa. 

 

Llegan los federales y asesinan al perro de la 

familia de Demetrio, y después tocan a la puerta y 

la mujer les abre. Posteriormente entran a la casa y 

le exigen a la mujer que les dé de comer y también 

amenazan con violarla, en ese momento Demetrio 

regresa impidiendo la violación. La esposa le exige 

que los asesine, pero él los deja escapar con vida 

diciendo que no ha llegado su momento de morir. 

 

Después de este episodio le dice a su esposa que se 

marche a la casa de su padre y él se va al cerro en 

espera de que los federales regresen con más gente, 

cosa que así sucede. Cuando Demetrio está en el 

cerro ve como los federales regresan e incendian su 

casa. Demetrio anda por el cerro y después de pasar 

una noche ahí va en busca de sus amigos para 

vengarse de los federales. 

Encuentra a sus amigos y entre todos deciden ir a 

buscar a los federales, les tienden una emboscada y 

logran matar a muchos pero muchos otros escapan. 

En el combate Demetrio es herido por arma de 

fuego y lo llevan a un pueblo cercano para que 

pueda recuperarse de sus heridas. 

 

Una noche, mientras todavía están en el poblado 

llega un joven de nombre Luis Cervantes, quien 

quiere unirse a la tropa y pelear contra los federales. 

Los amigos de Demetrio desconfían de él porque 

antes Luis Cervantes peleaba a la fuerza con los 

federales. Lo golpean y casi lo matan, esto no se 

hizo debido a la intervención de Demetrio quien 

luego de interrogarlo decide darle una oportunidad. 

 

Viendo que Luis Cervantes atiende sus propias 

heridas, los amigos de Demetrio lo convencen para 

que lo cure también, cosa a lo que accede. Cabe 

mencionar que Luis Cervantes es estudiante de 

medicina por lo que puede curar a Demetrio. 

 

En el pueblo conocen a una joven de nombre 

Camila, Camila se enamora de Luis Cervantes pero 

él no tiene al principio muchas intenciones de 

hacerle caso ya que Demetrio quien es el jefe del 

grupo también está interesada en la joven. 

 

Repuesto Demetrio salen a combatir, pasan por 

cruentas batallas ahí conocen a una mujer a la que 

apodan la pintada. Demetrio le dice a Luis 

Cervantes que regrese al poblado por Camila, él 

accede.  

 

Cuando Luis Cervantes va por Camila, le dice que 

es porque la quiere y no porque Demetrio lo 

mandó. Al principio la pintada y Camila se llevan 

bien, pero después la pintada entra en Celos y 

asesina a Camila por lo que deciden expulsarla de 

la tropa. 

 

Muchos de los de la tropa mueren en batalla o 

asesinados en diversas formas. Luis Cervantes se 

va a vivir a Estados Unidos. Demetrio regresa a su 

casa con su familia pero las tropas llegan al poblado 

y decide enfrentarlos, con ello todas las tropas 

mueren defendiendo su hogar. 

  



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: José Moisés Pedroza Pedroza 

 

En este libro se habla de varios hechos vividos en 

primera persona de lo que fue la revolución que 

sucedió hace poco más de 100 años, situación que 

envolvió al país entero, aunque afecto más a 

algunos que a otros, pero seguramente cambió por 

completo el rumbo del país. El libro comienza de 

una forma interesante, contando el comienzo o 

mostrando la principal causa de que Demetrio 

Macías, se levantara en armas contra los caciques, 

el gobierno y la tiranía que recaía sobre el pueblo, 

cómo ya lo buscaban para echarle mano y 

deshacerse de él, pero gracias a sus amistades y a 

su pericia, logra escapar, aunque le queman su 

casa… 

El libro se escribe con las peculiaridades del habla 

dentro del país, frases como  “seña Remigia”, 

“quero”, “retearto”, "loo”, se hacen presentes en 

varias ocasiones dentro del libro, son palabras o 

frases que probablemente no se encuentren en un 

diccionario, pero nosotros como buenos mexicanos 

que somos, sabemos interpretar. 

 

Nos habla de cientos de injusticias muy variadas, 

de cómo el gobierno oprimía la voluntad del 

pueblo, y de los motivos de cada cual para 

levantarse en armas, y la buena voluntad del pueblo 

para ayudar a los revolucionarios, desde la mayoría 

de las mujeres preparando comida aun siendo muy 

humildes, hasta médicos o estudiados, que se unían 

a la causa con el deseo de hacerse de fama, o 

conseguir algún “avance”; nos dimos cuenta de que 

en esas situaciones, las personas se mataban entre 

ellos por cualquier motivo, por más mínimo que 

fuese, de cómo muchos o la mayoría tomaban 

ventaja y abusaban de cualquier oportunidad para 

hacerse de los mencionados avances, robarse 

alguna mujer, o porque no, por el simple placer de 

poder matar algún federal o desquitar su coraje 

contra alguien. 

 

Vemos la abnegación y miedo de algunas mujeres, 

mientras que otras demuestran más valentía incluso 

que 10 hombres juntos, vemos lo ruinoso de un 

movimiento de este tipo, y lo mucho que se puede 

avanzar si se trabaja en equipo, aprovechando las 

cualidades que cada cual tiene. 

Algo que me gustaría comentar también es que el 

nombre del libro, se da a mi parecer, porque se 

pedían unos a otros que les dispararan a “los de 

abajo” para tomar alguna ventaja, o porque eran los 

que faltaban de balacear. Nos cuenta cómo se unió 

a la causa de la revolución, cómo comenzó desde 

cero, si no es que en números rojos, pues por poco 

es asesinado por sus correvolucionarios gracias a 

sus palabras rebuscadas; lo cual podríamos aplicar 

a nuestras respectivas carreras o ingenierías, al 

entrar a una empresa, al entrar podemos parecer un 

peligro o una molestia para nuestros compañeros de 

trabajo, más si nos dedicamos pacientemente a 

nuestro trabajo y cumplir cabalmente con lo que 

debemos, sin hablar de más y siendo prudentes, 

muy probablemente lleguen incluso a apreciarnos 

y respetarnos por quienes somos y lo que hacemos. 

 
  



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Juan Eduardo Hernández Mora 

 

La historia de este libro se relata por los años 1900 

a 1910, cuenta la historia de un campesino llamado 

Demetrio, el cual llega a ser uno de los hombres 

más temidos. Todo comienza cuando dos federales 

llegan a su casa, matan a su perro y luego intentan 

violar a su esposa, pero él la salva y la lleva a casa 

de su madre, y le dice que se esconda y no salga, lo 

cual fue una buena decisión, ya que más tarde su 

casa está en llamas. Me parece que "Los de Abajo" 

nos habla de un análisis de la Revolución, pero 

desde otro punto de vista más real a como nos lo 

han contado. Demetrio Macías era un 

revolucionario, que básicamente comenzó desde 

cero. Pero con el tiempo se fue ganando el respeto 

y temor de la gente gracias a sus colegas y a su 

puntería. Todos temían de la puntería de cualquiera 

de ellos. Hay un episodio en el que se puede decir 

que por eso el libro tiene ese nombre. El pequeño 

pero poderoso ejército de Demetrio se enfrenta a 

los federales desde debajo de un acantilado, arriba 

del mismo se encuentran los federales, los cuales 

son su objetivo, como ya era de esperarse por su 

puntería, los matan casi a todos sólo unos cuantos 

se escapan. A partir de ahí, Demetrio y su ejército 

pasa muchas cosas, recluta a mucha gente, pero van 

haciendo destrozos por donde quiera que pasan, 

saquean las casas, matan a federales, se 

emborrachan a diario haciendo toda clase de 

indecencias. Demetrio Macías queda desconsolado 

al ver como una de las mujeres que iban con él 

asesina a su novia, (ya era como su tercera novia a 

parte de su esposa) y entonces cuando la recuerda 

también recuerda un pequeño poema que dice: "Sin 

saber por qué, ni por qué sé yo..." Como ya había 

dicho, el libro habla sobre el verdadero panorama 

de la revolución mexicana, sobre cómo eran las 

cosas en realidad. Demetrio y su ejército hacían lo 

que se les viniera en gana, cosas bastante 

inmorales, pero quizá en ese tiempo no lo era tanto, 

ya que todos seguían las ordenes de quienes tenían 

el poder, a parte con ellos era siempre como se 

ordenaba, " o sí, o sí". 

Para finalizar, en mi opinión, la parte más 

interesante del libro comienza cuando Luis 

Cervantes hace un trato con Demetrio para cambiar 

un reloj de oro por Camila, la chica de un rancho 

por el que habían pasado tiempo atrás. Luis 

Cervantes la engaña diciendo que con quien se irá 

es con él, y es por eso que ella accede, pero la 

traiciona y se la entrega a Demetrio Macías a 

cambio de como ya mencioné, un reloj de oro. 
  



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Judith González Tenorio 

 

Esta obra relata los tiempos difíciles que se 

vivieron en México en los años de 1910-1920 

durante la Revolución mexicana, donde Mariano 

Azuela autor de esta novela fue médico de la 

facción comandada de Francisco Villa, el cual tiene 

más obras inspiradas de acontecimientos de hechos 

de armas.  

La idea que los de abajo tenían para desplazar la 

dictadura porfiriana de 30 años en una novela de 

pocas páginas. 

 

Varias eran las razones para que el país se levantara 

ante semejantes abusos de los poderosos 

pertenecientes al gobierno de Porfirio, ya que 

existía el abuso que se agrupan en económicos, 

sociales y políticas. En  esta novela se relata como 

la vida de las personas iniciadoras de  la revolución 

se levantaban en armas. Aunque  no tienen idea de 

lo que están haciendo y lo que marcaría la historia 

de  México. 

 

Al principio de la novela se habla de un líder 

llamado Demetrio Macías, el cual era un indio, que 

vivía en las sierras y vestía calzón de manta y 

huaraches. Para muchos de los de abajo era un 

hombre valiente y fuerte. Demetrio además tenía a 

su mujer y su hijo en su choza, pero tuvieron que 

abandonarla porque unos federales llegaron y 

querían abusar de estos robándoles su comida y 

abusado de la mujer. 

 

Pero después de ver a Demetrio salieron huyendo 

en busca de más federales para la captura de este y 

Demetrio con ayuda de sus secuaces terminaron 

con su grupo teniendo a Luis Cervantes como 

rehén, donde este le comunico que él quería ser 

perteneciente  a ellos, ya que apoyaba sus mismos 

ideales.  

 

Después más delante de la historia aparecen 

personajes importantes como Villa y Madero, 

donde estos son realmente los creadores de la 

revolución. 

 

También aborda combates de los revolucionarios 

hiendo de un lado a otro en la búsqueda de la 

matanza de más federales. 

Además esta novela aborda la injusticia de los 

federales por su gran  maldad, los caciques como 

personas abusivas y despiadadas. Viendo así la 

vida miserable que tenían las personas de abajo, 

con toda la razón de levantarse en armas y luchar 

por una mejor y justa vida. Dando así a las damas 

generaciones un mejor futuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Karla Cecilia Acevedo Moreno 

 

¿Quién es Mariano Azuela? Es un escritor 

mexicano que se dio a conocer por su magistral 

forma de narrar las novelas de la revolución 

mexicana, con su espléndida novela “Los de abajo” 

fue un constitucionalista que pretendía restituir el 

estado de derecho, fue un médico militar, por el 

éxito de dicha obra nacieron otras grandes como: 

Pedro Páramo y la muerte de Artemio Cruz. A raíz 

de este éxito las ganas de seguir investigando la 

sociedad mexicana que precedió a la revolución en 

el ámbito rural y urbano. Los de abajo es una 

novela de las costumbres de la sociedad mexicana 

en la revolución basada en las experiencias como 

médico militar de Mariano Azuela quien con una 

narración que refleja claramente los usos y 

costumbres de la sociedad mexicana de la época y 

las reacciones de aquellos revolucionarios de 

quienes nos narra la historia. Demetrio Macías 

entusiasta de dicho movimiento quien pasa por 

todas las etapas propias de una guerra: primero el 

entusiasmo, luego la duda, la desconfianza, la 

amargura por lo sacrificado y finalmente el 

pesimismo ante el fracaso. 

 
Los de abajo es un libro lleno de gentilicios y léxico 

característico de la época ha representado un reto 

impresionante para mí ya que me falta dominar más 

vocabulario y conocer las raíces de muchas de las 

frases que se utilizan en dicho libro que hoy en día 

no se han perdido. Por otro lado me ha permitido 

tener una visión diferente de la historia de México 

ya que lo que generalmente nos cuentan en las aulas 

es aquello que fue recabado por los ganadores, más 

la historia de aquellos que son vencidos nunca es 

contada por lo que nos perdemos de manera 

impresionante datos que podrían cambiar de 

manera radical el curso que lleva nuestra historia y 

lo que se hizo, sin tener en cuenta que existen 

“héroes” nacionales creados para generar en la 

población orgullo nacional, como el que sucede en 

los partidos en los que juega México los cuales -

cada venida de obispo- llega a ganar o bien cuando 

es el día del grito y hasta aquellos malinchsitas, que 

han dejado atrás sus costumbres para adoptar las de 

otro país, vuelven a ser mexicanos. 

 

En historias y libros como éste se evidencian los 

verdaderos acontecimientos que plagaron alguna 

época de nuestra historia no solo de aquellos que 

vivieron la victoria de dicho acontecimiento sino de 

aquellos que vivieron la pérdida de algún ser 

querido, el despojo de sus ideales, que vieron como 

todo aquello que conocían se veía consumido por 

una guerra que terminó en traición. Siempre he 

defendido la idea de que la historia nos da la pauta 

de lo que va a suceder con nuestra política, con 

nuestra sociedad y tradiciones. Un pueblo que fue 

conquistado como Maquiavelo mencionó en su 

obra el príncipe: primero fue destruido, luego 

invadido y finalmente le han cedido cierto grado de 

libertad; con la diferencia que después de nuestro 

primer conquistador hubo uno más que aún nos rige 

y nos impone sus reglas convirtiéndonos poco a 

poco en la historia del vencido olvidado  

  



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Lucia Viridiana Rebeles 

 
Como la mayoría de mis comentarios, comenzaré 

redactando a cerca del autor Mariano Azuela, un 

autor más de las obras que tenemos el honor de leer, 

esta costumbre de investigar a los autores me ha 

dejado muy buenas experiencias más que nada 

porque la mayoría de las veces asocio su vida, con 

sus obras al igual puedo darme cuenta o mejor 

dicho puedo imaginarme el por qué escriben sus 

obras. 

En este caso hablare un poco del autor quien cuenta 

con un aspecto con el que puedo relacionarlo con 

autores de obras pasadas aquí en Quincenas 

Literarias, es médico cirujano, me llamo la atención 

ya que varios autores de obras pasadas tenían 

oficios nada relacionados con su profesión de 

escritores, la verdad se me hace un aspecto muy 

peculiar. 

Mariano Azuela, nacido muy cerca de nuestro 

estado se inició en la escritura en los tiempos de la 

dictadura de Porfirio Díaz, de quien era contrario, 

posteriormente es nombrado jefe político de Lagos 

de Moreno, su lugar de nacimiento. 

Tras la caída de Madero, Azuela se unió a las 

fuerzas revolucionarias como médico militar. 

Cuando los hombres de Venustiano Carranza 

vencieron a Villa y Zapata, se fue a El Paso, ahí  

escribió Los de abajo, libro por el cual hoy estamos 

reunidos. 

En resumen y para pasar a redactar algo más 

adentrado en la historia, en la novela pude notar 

cierto parecido de un personaje con la vida misma 

del autor, médico revolucionario. 

La historia se desarrolla durante la Revolución 

Mexicana y comienza con la llegada de unos 

federales a la casa humilde de Demetrio Macías en 

la comunidad de El Limón, curiosamente a 30 

minutos de mi lugar de origen, Juchipila Zacatecas. 

 

Demetrio, un campesino que vive en el sur con su 

mujer e hijo pequeño. Los federales amenazan con 

violar a su esposa, pero cuando Demetrio aparece, 

huyen al reconocer a Demetrio y claro la fama que 

tenía por toda la región. 

Demetrio decide esconderse en el pueblo con su 

mujer e hijo, y los federales le prenden fuego a su 

casa. 

Demetrio se incorpora a la Revolución, lo curioso 

es que no lo hizo con el afán de defender a los suyos 

sino por venganza hacia los federales. 

Durante el camino que recorre para llegar a donde 

se encontraban pude leer que pasó por lugares cerca 

de mi casa en Juchipila, lo que me lleno de emoción 

y leía con mayor interés los párrafos de la novela, 

pasando por Santa Rosa, Moyahua y Juchipila. 

Llega a ser el jefe de una pequeña tropa de liberales 

que consiste en un grupo de amigos que se conocen 

desde hace tiempo, Anastasio Montañés, El 

Manteca, Pancracio, La Codorniz y Venancio, 

entre otros. 

Posteriormente llega a conocer al que al inicio de 

mi comentario les mencione como una curiosa 

coincidencia a la vida del autor Mariano, se trata de 

Luis Cervantes un joven estudiante de  

 

 

Medicina que fue prácticamente obligado a 

enlistarse en las tropas federales. A principio, la 

tropa de Demetrio no confía en él, pero después 

llegan a entablar una amistad, sobre todo cuando 

éste le cura una herida de bala en la pierna de 

Demetrio. 

Los soldados pasan un tiempo en el ranchito de 

Limón para que Demetrio pueda recuperarse. Ahí 

conoce a Camila y la joven se enamora de 

Cervantes lo cual no le parece correcto porque la 

señorita le interesa a Demetrio, jefe de la tropa, 

aunque ya estaba casado, como todo un jefe, con 

dos mujeres. 

Siguen su camino hasta llegar a Jalisco, donde 

conocen al güero Margarito y a la Pintada, una 

mujer muy valiente, pero también problemática. 

Camila vuelve a entrar en escena cuando Demetrio 

le pide a Cervantes que la vaya a buscar, pero el 

médico tiene que mentirle y decirle que él viene por 

ella porque la quiere, no por Demetrio. En 

conclusión me gustaron muchos los temas tratados 

en la novela, las clases sociales sobre todo ya que 

eran muy marcadas en aquel entonces, 

principalmente cuando llega Cervantes a las tropas 

y lo apodan el curro, ya que venía de una clase 

social más alta, también se trata de ignorancia de 

hombre que solo sabrían pelear, el machismo sobre 

todo por parte de Demetrio.  



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: María Fernanda Gutiérrez  

 

El libro habla sobre la revolución mexicana, del 

punto de vista de los rebeldes, su opinión y como 

Vivian, como veían los enfrentamientos, el motivo 

principal de este comentario es dar a conocer 

nuestra opinión incluyendo nuestra postura y 

alguna reflexión que hayamos tenido acerca de 

este, al igual que expresar lo que nos gustó y lo que 

nos desagrado de la historia. Luego de la detallada 

y entretenida lectura de la obra, nos abocaremos a 

extraer aspectos importantes de la misma, tales 

como: el lenguaje, motivos, tema y argumento, 

entre otros que merecen atención por parte del 

lector analítico y reflexivo. La historia transcurre 

en medio de un acontecimiento muy importante 

para los mexicanos que es la revolución, que fue un 

movimiento social que dejo una enorme huella en 

la historia mexicana, esta época fue un momento 

tanto importante como difícil para los que la 

vivieron, no es sencillo vivir en medio de una 

guerra, tener que tomar un bando y atenerse a las 

consecuencias de lo que eligieras, desde mi punto 

de vista acerca del movimiento fue bueno porque 

detuvieron una ideología que no dejaba crecer a 

México, lo que hace esta historia “los de abajo”, es 

contarnos el lado de los rebeldes, el autor expresa 

lo que él vivió y sintió en el tiempo que él estuvo 

con los revolucionarios, en lo personal se me hizo 

interesante ver cómo eran las ideas, las 

mentalidades y costumbres que se tenían en esa 

época, ya que el autor te mete tanto que ayuda a 

conocer como era, el tema erala revolución, el 

estilo presenta más bien una experiencia 

documentada dentro de un estilo descriptivo 

naturalista, que una novela de extirpe narrativa 

estilística. Su estilo es sencillamente llano y 

popular, ya que expresa los sentimientos y las 

experiencias del mexicano, el narrador se muestra 

omnisciente en la trama de la novela, uno de los 

motivos que desarrolla esta historia podría ser los 

campesinos mexicanos, agobiados por la miseria y 

esclavizados por una minoría terrateniente y 

latifundista, al ser ultrajados por tropas del 

Gobierno, deciden incorporarse a las fuerzas 

rebeldes. Al igual que en otras tantas novelas de la 

época, el tema lo constituyen las desigualdades 

sociales, las soluciones armadas para cambiar el 

rumbo de los acontecimientos.  

 

La acción de la trama, en especial las batallas, se 

dan con un realismo que sólo puede ser descrito por 

quien haya estado antes en una guerra. Se 

desarrolla principalmente en las cercanías de 

Juchipila, donde se dan la batalla inicial y la final; 

del triunfo y la derrota de Demetrio Macías, 

respectivamente. Los personajes eran personas 

reales con sus historias y motivos por los cuales 

arriesgaban su vida y hasta sus familias por la 

causa, pero ¿Cuál sería un buen motivo personal 

actual por el cual me uniría a la causa? ¿Algunas 

ves te has puesto en los zapatos de todas esas 

personas que han vivido una guerra? ¿Al menos se 

imaginan lo que sería vivir sabiendo de tantas 

muertes hechas por ti o por otros? ¿Se tendrá la 

conciencia tranquila?  
 
Este movimiento se consideraría el centro de 

nuestra historia, por el cual nuestras vidas de hoy 

son como son, y aunque yo no creo en la violencia 

sé que estos tiempos no son como aquellos y se 

tenía mentalidades diferentes, esto ahora lo sé por 

lo que cuenta el libro, ates ellos creían que esa era 

la forma de ganar las cosas, de ser hombres, luchas 

por sus creencias no importaba que les costara la 

vida, al igual de que se pudo llegar a un acuerdo o 

alguna forma, por ejemplo, estoy segura que hoy en 

día no se haría un movimiento así de violento, 

armado. Sería un tratado.  



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Miguel Ángel Zamora Ramírez 

 

Cada producto popular del medio del 

entretenimiento merece su debido respeto tras 

superar la barrera de los 100 años de antigüedad y 

seguir siendo relevante. Es también el caso de “Los 

de abajo” de Mariano Azuela, que el año pasado 

superó dicha marca. 

 

La novela es una de las más populares de las 

ambientadas en la revolución mexicana, siendo la 

más rebuscada de este mismo autor. Entre una 

mezcla de lenguaje formal y popular de varias 

décadas atrás, se nos narran un conjunto de sucesos 

realistas en los que un grupo de rebeldes buscan 

cumplir con sus ideales en tiempos de guerra. Es 

una invitación al México de hace 100 años, el 

México cuyos ideales y moral han cambiado 

sobremanera. La historia se desarrolla en México, 

en plena Revolución de 1910. Por el estilo de 

escritura, más que una novela con inicio, desarrollo 

y conclusión, es más como un documental vivido, 

donde el mismo narrador bien podría ser parte de 

los hechos sin mencionarlo en algún momento. La 

mayoría de las escenas son completamente 

remplazables o hasta descartables, pero entonces, 

¿cuál es el verdadero propósito del libro? Podría 

decirse que dar a conocer la situación que se vivía 

en aquel entonces, especialmente por las personas 

del pueblo. Como en todo texto literario basado en 

acontecimientos históricos, el realismo y la 

posibilidad de que los sucesos hayan ocurrido es 

parte de su identidad. 

 

Las variadas escenas de “Los de abajo” nos 

demuestran las crudas vivencias del pueblo 

mexicano durante su revolución; el despojo de los 

bienes propios, el cobro de vidas y las condiciones 

miserables en que se vivía nos hacen sentir 

afortunados de formar parte de la época actual en 

nuestro país. El contraste entre el México de hace 

cien años al de hoy es enorme y en esta historia 

resalta sobre todo en el lenguaje de la comunidad, 

que a pesar de formar parte de mi propio idioma, es 

bastante difícil de entender. Además de enseñarnos 

un poco de historia de nuestro país, se pueden 

detectar moralejas, siendo la más importante la del 

uso de la violencia, que sólo provoca más violencia 

sin ningún resultado positivo o al menos no sin 

ningún costo; además tienen que ver cuestiones 

como el orgullo, el machismo y la doble moral, 

cada uno adecuado al tiempo en que ocurrió. 

Esta novela en lo personal, me pareció difícil de 

leer, más por la cantidad de palabras desconocidas 

que por la profundidad del texto, causándome poca 

empatía, sin embargo resultó interesante por 

tratarse de temas populares de mi país y de los 

cuales tendré de qué hablar con el tiempo.  



 
Los de Abajo 

Autor: Mariano Azuela 

Aportación de: Nallely Guillén Rodríguez 

 

Los de abajo es una novela escrita por el autor 

mexicano Mariano Azuela, la cual fue publicada en 

1916. El argumento de la obra se lleva a cabo en 

los tiempos de la revolución, narrando lo ocurrido 

a una tropa ficticia que apoyaba a la causa de Villa. 

La obra se divide en tres partes: los inicios de la 

tropa del protagonista, sus andanzas durante la 

lucha como facción de la tropa de Villa y su destino 

tras el desenlace de la revolución. 

 

Mariano Azuela, por sí mismo formó parte de la 

tropa de Villa como médico militar, por lo que de 

ahí reunió la información y anécdotas suficientes 

para escribir Los de abajo, que representa sus 

opiniones respecto a la revolución, su significado y 

sus consecuencias. Los de abajo sigue las andanzas 

de la tropa de Demetrio Macías, un campesino de 

Juchipila, Zacatecas, que se une a “la causa” de 

Francisco Villa por su deseo de venganza contra un 

cacique, cuyos hombres tras un encuentro no 

violento queman su casa, por lo que él decide ir tras 

él, separándose de su esposa e hijo recién nacido. 

Tras un asalto a 500 federales con sus al principio 

20 hombres (entre los que se encuentran los otros 

personajes principales, amigos de Demetrio: la 

Codorniz, Manteca, y Venancio), se les une (con 

ciertos inconvenientes, pues primero es tomado 

como prisionero) Luis Cervantes, que sería 

conocido por ellos como el “curro”, ya que él 

cuenta con educación además de que ejerció como 

periodista y tras ver las injusticias del ejército de 

Victoriano Huerta decide abandonar sus filas. Él, 

con su manera tan peculiar de hablar, empieza a 

guiar a Demetrio y su tropa hacia “la causa”: la 

recuperación de las tierras, la ratificación de la 

democracia y la justicia ante la gran diferencia de 

las clases sociales. Llevan su camino por hacia el 

norte de Zacatecas, enfrentándose con muchos 

federales a su paso y consumando su venganza, 

antes de encontrarse con Pánfilo Natera en 

Fresnillo, ante lo cual Demetrio es nombrado 

general. Posterior a eso, se les unen cada vez más 

personas, entre ellos La Pintada, una revolucionaria 

fiera, aunque pesada, y el “güero” Montañés, un 

sujeto sádico y violento. Van escalando en sus 

victorias contra el gobierno, cuando Villa es 

derrotado en Celaya y todas sus facciones se vienen 

abajo, perseguidas por los federales. Demetrio, 

derrotado y con unos seguidores cada vez menos 

motivados, regresa a su tierra una última vez antes 

de enfrentarse a un último asalto. 

 

Demetrio Macías es un personaje bastante 

interesante: de origen humilde, carga con él un 

lenguaje muy florido que refleja su poca educación, 

pero aun así se le nota como alguien que reflexiona 

profundamente sobre la situación en la que se 

encuentra. Llevado por su deseo de venganza, se 

demuestra como un comandante ejemplar, pues 

como se demuestra al principio acabó con 500 

hombres siendo ellos una veintena. También, como 

era notable en ese tiempo, ejerce cierto machismo, 

pues aún casado, Demetrio se enamoró de otra 

muchacha, a la que estuvo acosando antes de que 

se la robaran y se la llevara a sus andanzas. El 

cambio que va sufriendo a lo largo del libro es 

notable, además del aura de melancolía que lo 

rodea todo el tiempo. Tras huir de una casa en 

llamas, a veces es inmune a las celebraciones de sus 

compañeros, y mientras va cantando tristes 

canciones, por otro lado cobra su venganza de la 

misma manera que a él lo perjudicó. Tras escuchar 

a Luis Cervantes se cuestiona cuál es su razón de 

ser en la revolución, y tras ejecutar su venganza se 

encuentra a sí mismo sin ganas de seguir en la 

causa, ajeno a todo lo que se lleva a cabo en las 

esferas superiores. Así pues, el fin de la revolución 

le marca el fin de su vida misma, pues terminó 

envuelto en algo más grande que él, pero que al 

final, no le interesaba del todo. Los de abajo es un 

libro indispensable para cualquiera, aunque tendrá 

más significado para los mexicanos y todos los que 

se interesen por nuestra cultura; llena de metáforas 

fáciles de captar la mayoría del tiempo, la carga 

emocional y política está presente en las dosis 

adecuadas. Por otra parte, debido a que los 

protagonistas de la novela son personas de la zona 

rural, tendrán esa jerga de "ranchero" para aquellos 

que no la conocen o no están familiarizados 

resultará difícil de entender, por lo que tal vez 

represente un reto; invito a los que se encuentren 

con esta dificultad no dejen de lado esta obra pilar 

de Latinoamérica. 


