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Imágenes milenaristas en las
novelas revolucionarias de

Mariano Azuela
Daniel J. Nappo*

Las primeras novelas de Mariano Azuela (1873-1952) —Andrés
Pérez, maderista (1911), Los de abajo (1915), Los caciques (1917) y
Las moscas (1918)— son los textos que establecieron la llamada

Novela de la Revolución Mexicana como una literatura reconocida inter-
nacionalmente. La actitud política que se presenta en estas novelas
señala claramente que Azuela era muy pesimista con relación a la guerra
civil que devastó a México por diez años y cobró la vida de aproximada-
mente un 10 por ciento de la población. Sin embargo, un análisis del uso
de imágenes milenaristas o apocalípticas1 en estas novelas, frecuente-
mente expresadas a través de descripciones de la ruina extendida o de
funestas profecías, nos permite un entendimiento más amplio de la acti-
tud del escritor. A pesar de su pesimismo hacia la serie de sublevaciones
regionales, que vino a ser «la Revolución» en la mitología nacional de los
años 20 y 30, Azuela nunca rechaza totalmente el concepto de revolución
como vehículo del cambio social. En las cuatro novelas tratadas en este
trabajo, solamente en Los caciques se percibe la sugerencia de que la
Revolución mexicana sea una verdadera transformación. En el resto,
Azuela retrata vívidamente un cataclismo social destinado al fracaso, a

* Michigan State University.
1 Tal comparación entre el fenómeno político de revolución y el milenarismo no es casua -

lidad. Como señala James C. Scott, “[W]hile the serf, the slave, and the untouchable may
have difficulty imagining other arrangements that serfdom, slavery and the caste system,
they will certainly have no trouble imagining a total reversal of the existing distribution of
status and rewards. The millennial theme of a world turned upside down…can be found in
nearly every major cultural tradition in which inequities of power, wealth, and status have
been pronounced” (80). El término «milenarismo», según Robert M. Levine, viene del latín
millennium (un mil de años) y del griego chilias (un fenómeno histórico que representa una
búsqueda de la salvación inminente, total y colectiva) (1).



raíz de su falta de una ideología unificadora. Para Azuela, la gran
Revolución no había cambiado a México para nada: los mismos caciques
siguen explotando a las masas, los curros van a engañar a los crédulos,
las clases bajas van a matarse y la gente ambivalente va a hallarse
arrastrada y aniquilada como una “miserable hoja seca arrebatada por el
vendaval” (Los de abajo. OC I, 362).

La primera novela revolucionaria de Azuela, Andrés Pérez, maderista,
emplea como trasfondo el levantamiento de Francisco Madero contra la
dictadura de Porfirio Díaz en 1910. Teniendo en cuenta que este desafío
maderista señala el estallido de la Revolución para muchos historiadores,
se supone que se presenta mucha imaginería milenarista en este texto.
Sin embargo, Azuela no cumple tal expectativa porque coloca la narra-
tiva a través de la perspectiva del joven oportunista; de ahí que, la crisis
política asuma menos importancia que el deseo de ganancia y la super-
viviencia del narrador. Al comienzo de la novela, Andrés Pérez —un
perio dista de un diario capitalino— empieza a escribir las noticias sobre
el pandemonio que estalla por las calles. Después de escribir de la bruta -
lidad de la policía contra los estudiantes, Andrés vacila y luego echa la
culpa a los manifestantes estudiantiles (OC II, 766). Ya que no tiene
ninguna idea de si prevalecerán los porfiristas o los maderistas, Andrés
decide evitar cualquier problema, dejando su empleo y saliendo de la
 capital para Villalobos, la hacienda de un colega llamado Toño.

Toño, un idealista, cree que Andrés es un revolucionario fervoroso que
está a la fuga de los porfiristas. Sin embargo, Andrés sólo revela su ver-
dadera actitud política durante una charla con un terrateniente rico: “El
mundo marcha… Hoy …nadie se mata ya por ideas religiosas. Un día nos
convenceremos de que la Justicia es sólo una palabrota; ese día la guerra
por la Justicia dejará también de existir” (OC II, 792). Aquí el protago-
nista describe —en términos bien milenaristas— un futuro idealizado en
el cual el concepto de justicia se revela como fraude. De igual manera,
Andrés yuxtapone el fervor religioso y el político y rechaza los dos, deján-
donos la visión de una utopía corrompida y contrarrevolucionaria. Al
final de la novela nada ha cambiado —salvo que el idealista Toño se ha
muerto, dejando a Andrés persiguiendo a la viuda María (OC II, 800). Lo
que plantea este desenlace es la idea de que el levantamiento maderista
fue en vano; quizá su único logro sea la eliminación del exceso de idea -
lismo político. Salvador Azuela, el hijo del novelista, admitió que su padre
era un “adepto fervoroso de Madero” durante el levantamiento del 20 de
noviembre de 1910 (“De la vida y pensamiento” 3). Sin embargo, después
de la aplastante elección de Madero como Presidente, el novelista fue
despedido de su puesto como jefe político de Lagos de Moreno, su pueblo
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natal, y reemplazado arbitrariamente por un porfirista de carrera. En
sus propias palabras, este suceso le da a Azuela “la medida cabal del
gran fracaso de la Revolución” (OC III, 1070).

Las moscas describe el caos después de la derrota de Pancho Villa por
los carrancistas en Celaya en abril de 1915. El título se refiere a los
políticos de carrera y a la pequeña burguesía del Bajío que quieren abor-
dar un tren para escapar de las fuerzas victoriosas. Por supuesto, esta
gente se asimilaría muy bien al nuevo régimen, y Azuela, ya en 1911,
sabía muy bien lo que señaló Federico Robles, el ficticio revolucionario de
Carlos Fuentes, en los años 50: todas las revoluciones terminan “por crear
una nueva casta privilegiada” (120). Aún más que Andrés Pérez, Las
moscas es un retrato satírico de oportunismo y superviviencia durante
una época tumultuosa. El único ejemplo convincente de imaginería mile-
narista de la novela sería una profecía fantástica de una vieja en el tren
con rumbo a Irapuato. En una voz ronca y solemne, la vieja niega la
 derrota de Villa: “Escrito está: ‘México arderá en revoluciones horrorosas
y vendrá el hambre, la peste y la guerra …Reinarán cuatro Franciscos.’
Las profecías han de cumplirse: Francisco León de la Barra, Francisco I.
Madero, Francisco Carbajal… Falta no más un Francisco: Francisco
Villa. Escrito está.” (OC II, 892). Luego la profecía de la vieja llega a ser
más ridícula: 

Después vendrán tres correos, el primero dirá “todo se ha perdido”, el segundo llegará
por la noche y seguirá su camino; el tercero, que será de fuego y agua, dirá:“Todo se ha
salvado”.Y el triunfo de la Religión será tal como jamás se haya visto… Los americanos
irán a traer al Rey de España…Y vendrá y reinará y todos se conformarán con la volun-
tad de Dios.(OC II, 893)

Esta profecía produce carcajadas en unos pasajeros, y preocupación sola-
mente en los más tontos. Enseguida los pasajeros se olvidan de lo que
predijo la llamada «pitonisa» y vuelven a los asuntos inmediatos, subra -
yando la relativa insignificancia de las imágenes milenaristas en Las
moscas. No obstante, con este ejemplo, Azuela lleva los aspectos milena -
ristas de la Revolución al nivel de lo absurdo; el efecto final de la profecía
se parece a un chiste totalmente fuera de lugar, donde unos oyentes
sueltan carcajadas y el resto mantiene un silencio incómodo. A este
punto, era muy posible que la Revolución le pareciera a Azuela como un
chiste o un desengaño enorme. Inmediatamente después de derrocar a
Victoriano Huerta, el asesino de Madero, la coalición revolucionaria que
logró este hecho admirable se fragmentó y las facciones empezaron a
enfrentarse en las batallas más sangrientas de la década. A pesar de que
Azuela sirvió tanto como maderista como villista, era un enemigo acé -
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rrimo de Venustiano Carranza, el caudillo que salió victorioso de los con-
flictos de 1914-15 (Ruffinelli: 7). 

A diferencia de las otras novelas, Los de abajo ofrece una abundancia
de imágenes milenaristas. Sin embargo, parecido a los otros textos,
Azuela socava la fuerza e importancia de cada ejemplo de tal imaginería,
subrayando así el pesimismo en que se basa su obra revolucionaria. Al
comienzo de la novela de Azuela, unos jinetes federales llegan a la granja
modesta de Demetrio Macías, matan a su perro, amenazan a su mujer y
finalmente prenden fuego a su casa (OC I, 320-23). Como protagonista,
Demetrio es pragmático y sólo desea volver a su granja para cultivar su
tierra (OC I, 346-47). Aunque la nostalgia por un paraíso perdido sí está
relacionada con el sueño de un futuro idealizado, ésta se basa en
deshacer la historia, mientras que el milenarismo se basa en llevar la
historia a su término (Parkinson Zamora: 17-18). Así que Macías se fija
en un pasado irremediable en vez de en un futuro utópico, pareciendo ser
totalmente ajeno a las concepciones milenaristas que lo hicieron salir de
su tierra. En otras palabras, la trayectoria y filosofía personal del prota -
gonista son antitéticas a las interpretaciones milenaristas.

Luis Cervantes, el «curro», le explica a Demetrio la “alta y nobilísima
misión” de la Revolución (OC I, 347-48). No obstante, su jefe sigue siendo
un borracho nostálgico sin conciencia política. En la tercera parte de la
novela, vemos que Cervantes se ha escapado a El Paso con el dinero que
ganó haciéndose pasar por revolucionario; ahora piensa abrir un restau-
rante “netamente mexicano” (OC I, 406-7). Si hay algún valor milena -
rista sugerido por las palabras elocuentes y la carrera de Cervantes,
resulta —como en el caso de Andrés Pérez— estrictamente personal. Con
su fuga a El Paso, Cervantes abandona la Revolución, a sus compañeros
y a su pueblo para emprender una empresa puramente comercial.
Alberto Solís, un maderista desilusionado, quizás ofrezca la vision más
memorable de la Revolución: su visión —claramente un contrapunto a la
de Cervantes— se basa en la barbarie, el saqueo y la desunión. Con su
pesimismo agudo, Solís rechaza las concepciones milenaristas y dice que
la gran Revolución sólo va a reemplazar a “un miserable asesino” por
“cien o doscientos mil monstruos de la misma especie” (OC I, 368).2
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2 Varios críticos ya han notado que Solís representa un portavoz del novelista (Brushwood:
353, Leal: 47, etcétera). Azuela mismo lo admite en sus memorias sobre la composición de su
famosísima novela (OC III: 1081). De esta manera, el juicio del comportamiento de las masas
planteado por Solís/Azuela se basa claramente en la influyente obra seudocientífica de Gustave
Le Bon, Psychologie les foules (1895). La teoría central de Le Bon era que la formación de las 



En la tercera parte de la novela, en la que Demetrio y sus compañeros
se hallan empobrecidos y perseguidos, se encuentran dos ejemplos provo-
cadores del fervor popular milenarista que fomentaría y eventualmente
estallaría con la Guerra Cristera (1926-29). Al salir de un pueblo,
Demetrio y su tropa ven a “un pobre diablo de cura” ahorcado de un
mezquite. El cura muerto está rodeado por un ciento de seguidores —lla-
mados “ilusos” por el narrador sardónico— aunque no resulta claro cuán-
tos de ellos están muertos (OC I, 390). Entre los seguidores está una ban-
dera arcaica con las palabras “Religión y Fueros” —un lema que data de
las guerras de la Reforma—. Algunos de los muertos llevan parches en
forma de escudo que dice “¡Detente! ¡El Sagrado Corazón de Jesús está
conmigo!” como si sirvieran para detener una bala (OC I, 390)3. En el
diálogo que sigue a esta descripción macabra, se hace patente que dos
soldados de Demetrio —la Codorniz y el Manteca— han saqueado la igle-
sia. Entonces, con estas líneas, Azuela ofrece un vívido ejemplo del con-
flicto entre las visiones milenaristas de la Revolución y la barbarie
descrita por Solís, subrayando con lo sucedido al cura y a sus seguidores
la inutilidad de tales creencias. En lo que podríamos identificar como una
batalla ideológica entre la concepción de la Revolución como pasaje al
mundo mejor y la mera oportunidad de matar y saquear, la segunda
opción resulta claramente superior.

El segundo ejemplo del fervor milenarista se presenta cuando
Demetrio y sus compañeros llegan a Aguascalientes para recibir más
órdenes del liderazgo villista. En el centro ven a un hombre, “de camisa y
calzón blanco”, que vende oraciones y baratijas misceláneas por cin-
cuenta centavos. El vendedor habla como rezando a la multitud que lo
rodea, “Todos los buenos católicos que recen con devoción esta oración a
Cristo Crucificado se verán libres de tempestades, de pestes, de guerras y
de hambres” (OC I, 404). Aunque Demetrio se burla del curandero,
muchos de sus compañeros compran unas baratijas, como por ejemplo un
colmillo de víbora, una estrella de mar y un esqueleto de pescado (OC I,
404). Es interesante notar que todos los hombres que compran algo del
curandero se mueren al final de la novela, lo que sugiere de nuevo que
las concepciones milenaristas son equivocadas. Durante la entrevista
entre Demetrio y el general Natera, Azuela yuxtapone de nuevo la fe revo -
lucionaria y la religiosa, sugiriendo así el fracaso inminente de las dos.
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masas permite a los elementos homogéneos abrumar a los heterogéneos, lo que causa la mani-
festación de los instintos más básicos de los seres humanos (28-30).

3Véase a Vanderwood, página 229.



El general le explica con entusiasmo a Demetrio, “¡Cierto como hay Dios,
compañero… sigue la bola!” (OC I, 404).

En la última parte de Los de abajo, un poeta y corridista borrachón
llega a reemplazar a Cervantes como confidente de Demetrio. Este per-
sonaje, llamado Valderrama, ofrece una de las más inolvidables descrip-
ciones milenaristas de la Revolución cuando dice a su desengañado jefe
que no le importa para nada cuál facción gane: “¿Villa?… ¿Obregón?…
¿Carranza?… ¡X… Y… Z…! ¿Qué se me da a mí?… ¡Amo la Revolución
como amo al volcán que irrumpe! ¡Al volcán porque es volcán; a la
Revolución porque es Revolución!… Pero las piedras que quedan arriba o
abajo, después del cataclismo, ¿qué me importan a mí?…” (OC I, 410).
Sin embargo, esta descripción sólo es marginalmente milenarista porque
no (re)plantea un futuro idealizado. A Valderrama sólo le importa el caos
producido por el levantamiento político. El volcán que irrumpe se parece
menos al milenarismo que al concepto de schadenfreude, o a la alegría
por la mala fortuna de los otros. Y a pesar de que el schadenfreude es un
elemento importante de cualquier religión milenarista (Scott 42), todavía
representa una esperanza primitiva para la transformación social. Antes
de la última batalla de Demetrio y su tropa, Valderrama desaparece
bruscamente y el narrador concluye por decir “no hay loco que coma lum-
bre” (OC I, 413). Por desechar a Valderrama como “loco”, cualquier pers -
pectiva sobre la Revolución de este personaje resulta despreciada.
Teniendo en cuenta la manera en que Azuela siempre socava cualquier
visión milenarista (o meramente idealista) de la Revolución a través de la
novela, tiene mucha validez el argumento de que Los de abajo no repre-
senta la novela clásica de la Revolución mexicana, sino una obra tajante-
mente nihilista y antirrevolucionaria (Salado Álvarez: 5, Dessau: 230-31).
La desilusión personal de Azuela se debe haber intensificado cuando,
durante su servicio como médico en el ejército del villista Julián Medina,
se halló luchando por una causa perdida en contra de los carrancistas
(anteriormente aliados con los villistas). Precisamente en ese momento, a
finales del otoño de 1915, el novelista terminó la última parte de Los de
abajo antes de escaparse a El Paso (Azuela OC III, 1081-82; Leal: 20).

En Los caciques, Azuela vuelve al tema del levantamiento maderista
para representar la manera en que este conflicto político (no) afectó la
explotación tradicional de la clase media-baja (representada por los
Viñas) por la clase alta («los caciques», representados por los Del Llano)
en un pueblo típico. Obviamente, por volver a tratar el tema del
maderismo después de los desengaños y derrotas de 1913-15, Azuela
sigue demostrando expectativas optimistas (o, por lo menos, una obsesión
persistente) para el concepto de revolución. En Los caciques, las clases
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obrera y baja están generalmente convencidas del triunfo de la
Revolución después de la elección de Madero. Algunas de estas clases for-
man «el Club 20 de Noviembre de 1910» para venerar a Madero y deter-
minar la política local. Como se sabe, un tendero llamado don Timoteo
expresa la perspectiva más milenarista de la Revolución, refiriéndose a
Madero como el “redentor de los pobres”, así como Jesucristo fue el
“Redentor del mundo” (OC II, 807). Otro tendero llamado Juan Viñas
quiere hacerse tan rico e influyente como los Del Llano. Juan Viñas es
trabajador, honesto y no se mete en asuntos políticos, pero se siente ago -
biado por las deudas a los Del Llano por tratar de financiar la construcción
de una vecindad de casas de alquiler. Esta «Vecindad Modelo» sugiere la
visión pequeño burguesa milenarista de Juan Viñas; en esta visión el
tendero será un igual a los Del Llano idolatrados, cobrando el alquiler de
las familias humildes que vivirían en las casas “simétricas, todas iguales,
parejitas… monas, como de nacimiento” (OC II, 845). Como era de pre-
ver, Viñas nunca lleva al cabo la construcción de su vecindad.

Y Madero nunca desplazó a los caciques. Después de su asesinato por
Huerta en febrero de 1913, los Del Llano piden la ayuda de agentes huertis-
tas de la capital para eliminar a los miembros del Club 20 de Noviembre.
Todos, excepto Crispín (un vendedor de periódicos), son detenidos y
fusilados al amanecer (OC II, 854). Después del golpe de Estado
huertista, los Del Llano deciden no dar el préstamo a Viñas, aunque el
tendero siempre fue deferente con ellos. Al perder su vecindad modelo, su
tienda y su casa, Juan se enferma y agoniza; tras su muerte, su mujer e
hijos se ven obligados a vivir en las calles. Los caciques invierten su
dinero en una nueva finca suntuosa, con piedra de Guanajuato, escul-
turas clásicas y maderas selectas (OC II, 861).

En el invierno de 1914, cuando se unen las facciones revolucionarias
contra Huerta, los Del Llano huyen del pueblo que está bajo su control.
En los últimos párrafos de la novela, Azuela ofrece su perspectiva mile-
narista más positiva de la Revolución. Por medio de su prosa vívida y
concisa, Azuela describe el ruido alarmante de disparos y una avalancha
de personas corriendo por las calles. De repente, “[t]orciendo una calle,
apareció al galope un grueso grupo de montados, con los fusiles en la
cara” (OC II, 865). Un saqueo generalizado empieza, pero la costosa finca
de los Del Llano —ya casi construida— se queda intacta. En vez de huir,
Juanito y Esperanza, los huérfanos de Juan Viñas, hallan un bote de
petróleo y prenden fuego a la finca «Del Llano Hnos., S. en C.” Como la
granja de Demetrio Macías, el narrador nota que la finca “ardía muy
bien.” Al concluir la novela, Juanito y Esperanza —cogidos de la mano—
miran las llamas y las espirales de humo que se levantan hasta “el cielo
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cárdeno” (OC II, 866). Otra vez, la participación de Azuela en la
Revolución arroja luz sobre este ejemplo curiosamente optimista de la
imaginería milenarista. Cuando Azuela escribía la última sección de Los
caciques en 1914, Villa venció de forma aplastante a las fuerzas huertis-
tas en Zacatecas, una victoria que le hizo exclamar en sus memorias, “¡La
revolución había triunfado!” (OC III, 1075), a pesar del derrocamiento de
Madero en febrero de 1913.

Para concluir, Mariano Azuela emplea imágenes milenaristas para
señalar que el primer movimiento revolucionario de Madero fue, a su
juicio, un fracaso casi total. En segundo lugar, aunque el movimiento con-
trarrevolucionario de Huerta fue el momento más desilusionante —el
nadir del optimismo revolucionario de Azuela— la coalición que se formó
para derrocar al «Usurpador» le pareció al novelista el esfuerzo más
noble de la Revolución. La victoria de la coalición de 1914 sirvió para
 renovar la creencia revolucionaria de Azuela hasta que Obregón derrotó a
Villa en Celaya. En estas primeras novelas revolucionarias notamos una
correspondencia persuasiva entre la convicción revolucionaria de Azuela
y su uso de imágenes milenaristas. En su primera entrevista de impor-
tancia, tras su «descubrimiento» por los críticos en 1925, Azuela dijo que
un novelista de talento no debe estar influido por las modas literarias,
sino por “la evolución misma del espíritu” —modificada por el contexto
histórico— “que precisa a uno la aceptación de lo nuevo” (“Azuela dijo”:
45). A través de estas novelas revolucionarias —obras que inspirarían
una literatura nacional en los años 20— y su empleo de imágenes mile-
naristas, vemos que Azuela observó cuidadosamente su propia filosofía
de la composición.
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