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La llamada “novela de la Revolución” (el conjunto de obras na-
rrativas inspiradas en el movimiento social que encabezó Francisco I. 
Madero) apareció de manera simultánea al conflicto armado. Se inicia 
con Andrés Pérez, maderista, editada en 1911, cuya acción transcurre de 
fines de 1910, con las celebraciones del centenario de la Independencia, 
a mediados de 1911, cuando el país estaba levantado en armas contra la 
dictadura porfirista. Mariano Azuela (1873-1952), un autor que se había 
ocupado de retratar las costumbres mexicanas en sus tres primeras nove-
las, había escrito literalmente sobre las rodillas, casi al mismo tiempo que 
los sucesos históricos acontecían. Durante la presidencia de Victoriano 
Huerta pergeñó a escondidas, durante las noches, Los caciques (1916), cuyo 
manuscrito mantenía bien escondido por temor a los cateos. Su simpatía 
por la causa revolucionaria lo hizo unirse, en octubre de 1914, a una facción 
villista, en la cual ejerció su profesión de médico. Durante los momentos 
de calma pudo dar forma a Los de abajo (1916), que con el paso del tiempo 
se ha convertido en la novela de la revolución más leída, mientras que su 
protagonista, Demetrio Macías, se ha vuelto el personaje más popular. 
Bien a bien no sabe exactamente por qué lucha, pero se entrega a “la 
causa” convencido de que de ella surgirá un México mejor. Azuela siguió 
ocupándose de la Revolución Mexicana y, no sin desencanto, plasmó la 
primera burla al movimiento en Domitilo quiere ser diputado (1918), que 
fue editada junto con Las moscas, dedicada a esos oportunistas que mero-
dean en torno de los poderosos. La novela de la Revolución, además de 
mostrar el aspecto bélico, hizo constar las “desviaciones” que sin pausa y 
con prisa fueron desvirtuando el movimiento.
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El movimiento armado con el que arrancamos el siglo xx 
inspiró una caudalosa corriente narrativa. Una breve 

enumeración de esta literatura muestra su riqueza
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Mariano Azuela no fue el único que publicó 
novela de la Revolución en los inicios de “la bola”. En 
1914 apareció de manera póstuma Su majestad caída, 
de Juan A. Mateos (1831-1913), quien había dado a 
la imprenta una serie de novelas históricas de escaso 
valor literario. Su majestad caída, con la cual concluye 
una saga que principia con el sitio de Querétaro, refiere, 
en tono melodramático, los últimos días del porfiriato, 
la batalla de Ciudad Juárez en la que Pascual Orozco 
derrota a las huestes del gobierno y la renuncia de 
Porfirio Díaz a la presidencia de la República. Ireneo 
Paz (1838-1924) fue testigo del fin del porfiriato y el 
triunfo maderista; a su pluma se debe una serie de no-
velas y leyendas históricas que culminó con una novela: 
Madero, aparecida en 1914, a manera de homenaje al 
“Apóstol de la Democracia”.

En el periodo que va de 1925 a 1945 se publicó 
el mayor número de novelas de la Revolución; esto es, 
cuando “la causa” había triunfado y se había convertido 
en gobierno. Al igual que Azuela, algunos de sus auto-
res habían intervenido de manera directa en el conflic-
to, como soldados o como secretarios o consejeros de 
generales y caudillos: José Mancisidor y Francisco L. 
Urquizo entraron en combate, José Vasconcelos y Mar-
tín Luis Guzmán se contaron entre los colaboradores 
más cercanos de Venustiano Carranza y de Francisco 
Villa, respectivamente; otros más vieron las acciones 
bélicas a cierta distancia, como Jorge Ferretis y Rafael 
F. Muñoz. Como Azuela, no pocos de ellos escribieron 
en el extranjero, la mayoría en España, como Mauricio 
Magdaleno y los ya mencionados Vasconcelos, Guz-
mán y Urquizo.

Si la gestión presidencial de Francisco I. Madero 
le acarreó bastantes detractores y decepcionó a muchos 
de sus seguidores, su asesinato unió a los mexicanos en 
contra de Victoriano Huerta. No pocos de los más 
notables mexicanos se vieron obligados a huir del país 

para escapar de los esbirros del chacal. Resultan par-
ticularmente valiosos los testimonios de Martín Luis 
Guzmán (1887-1976) y de José Vasconcelos (1882-
1959) sobre el periplo de los patriotas que en el sur 
de Estados Unidos se reunieron para sumar esfuerzos 
y poner en marcha la ofensiva contra el usurpador. El 
águila y la serpiente (1928), de Martín Luis Guzmán, 
es la crónica de las andanzas de un joven mexicano 
que abandonó su patria con el corazón lleno de odio 
contra Huerta y se pone en contacto con los revolucio-    
narios apellidados Obregón, Ángeles y Villa. Son unas 
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memorias impecablemente redactadas, que preparan 
la escritura de la mejor novela sobre la Revolución 
mexicana: La sombra del caudillo (1930). En esta ficción, 
que supuestamente se desarrolla durante el gobierno 
de Álvaro Obregón, “El Caudillo”, los generales revo-
lucionarios libran una encarnizada batalla “debajo de 
la mesa” por el poder, pues la justicia de la Revolución 
en primer lugar debe favorecerlos a ellos. Los únicos 
disparos de la novela —obra de la inteligencia que no 
se permite el menor asomo de sentimentalismo y se 
manifiesta en una prosa brillante— sirven para “ma-
drugar” (asesinar) a un aspirante a la presidencia de la 
República y a varios de sus partidarios.

Sin las excelencias estilísticas de su compañero 
de El Ateneo de la Juventud, pero con un profundo 
conocimiento de los hechos históricos que refiere, 
José Vasconcelos registra el testimonio literario más 
extenso de la Revolución en los cuatro tomos de sus 
memorias: Ulises criollo (1935), La tormenta (1937), 
El desastre (1938) y El proconsulado (1939). Su calidad 
de testigo y protagonista de no pocos de los sucesos 
revolucionarios más relevantes le permiten ofrecer un 
vasto mural, en el que aparecen su afiliación al Partido 
Antireeleccionista y su amistad con Francisco I. Made-
ro, la Decena Trágica, la Convención de Aguascalientes, 
su obra como Secretario de Educación Pública y su 
campaña presidencial de 1929, en la que fue víctima de 
un fraude electoral. Vasconcelos no tiene ningún reparo 
en señalar que las dilaciones de Venustiano Carranza 
prolongaron innecesariamente un conflicto que pudo 
haberse resuelto en mucho menos tiempo, sin tantas 
muertes ni sacrificios para los mexicanos; también se-
ñala que, en su afán por obtener el reconocimiento de 
Estados Unidos, el llamado “Primer Jefe” comprometió 

la soberanía nacional, de la misma manera que lo hizo 
Obregón con la firma de los Tratados de Bucareli. Da 
cuenta de las corruptelas del sonorense y de sus maqui-
naciones para imponer a Plutarco Elías Calles —que 
muy lejos estaba de ser el más popular o respetado de 
sus colaboradores— como su sucesor incondicional. En 
El desastre no duda en atribuir el asesinato de Francisco 
Villa a Calles y su camarilla, pues esos canallas bien 
sabían que “El Centauro del Norte” hubiera sido el 
primero en levantarse en armas en cuanto se hiciera 
pública la nueva candidatura de Álvaro Obregón a la 
presidencia de la República.

La narrativa inspirada en la Revolución prestó 
especial atención a la figura de Doroteo Arango, en 
todo el mundo conocido como Pancho Villa, sin duda 
el personaje más popular de la época. Martín Luis 
Guzmán publicó Memorias de Pancho Villa (1951), una 
biografía fruto de su trato personal con “El Centauro”. 
La obra de Rafael F. Muñoz (1899-1972) es una oda al 
jefe de la División del Norte y a la lealtad de su gente. 
¡Vámonos con Pancho Villa! (1931) da noticia del célebre 
ataque a Columbus y de la manera como Villa logró 
escapar de la punitiva expedición yanqui, así como la 
forma en que los villistas protegieron y ocultaron a su 
jefe, herido por una bala fría, de rebote, que durante 
semanas lo mantuvo al borde de la muerte. En Se lle-
varon el cañón para Bachimba (1941) el joven narrador 
no puede dejar de comparar a Pascual Orozco, el jefe 
respetado, con Francisco Villa, el hombre a quien todos 
siguen sin condiciones. Una paisana de Doroteo Aran-
go, oriunda como él de Villa Ocampo, un pueblito en 
el estado de Durango, Nellie Campobello, pseudónimo 
de Francisca Moya Luna (1900-1986), escribió una 
serie de estampas y pequeños relatos que reunió con 
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el título de Cartucho (1931). Su propósito era exponer 
lo que a ella le constaba del villismo, en los tiempos en 
que Villa estaba proscrito del panteón revolucionario. 
De adolescente, Nellie y su hermana habían jugado a 
las muñecas con los villistas, esos duros y en apariencia 
despiadados guerreros. De esta manera plasmó la visión 
más insólita y enternecedora del movimiento que segó 
más de un millón de vidas mexicanas. Los nombres 
y los títulos con la presencia de Pancho Villa en la 
narrativa de la Revolución darían como resultado una 
larga lista. Aquí nos concretaremos a mencionar Tierra 
caliente (1935), de Jorge Ferretis (1902-1962), que se 
remonta a los inicios del movimiento armado.

Emiliano Zapata, el otro gran caudillo, aparece en 
Tierra (1932), de Gregorio López y Fuentes (1897-
1966). Tierra mezcla la crónica con el mito: el triunfo 
maderista, la Decena Trágica, la Convención de Aguas-
calientes, las entradas de las facciones triunfadoras en 
la capital de la república y la presencia de Emiliano 
Zapata en calidad de testigo de honor del auto de 
deslinde de las tierras de Yautepec y Anenecuilco, su 
pueblo natal. Más adelante sobreviene la traición de 
Jesús María Guajardo, que se concreta en Chinameca, 
donde Zapata es acribillado. No obstante, en los decires 
de la gente Zapata sigue vivo, y más de uno afirma, 

puede jurar, que lo ha visto montado en su caballo, ca-
balgando a todo galope… Debemos a López y Fuentes 
otras dos novelas de tema revolucionario: Campamento 
(1931) y ¡Mi general! (1934). En la primera nos pone al 
tanto de algunos aspectos de la existencia de las tropas 
revolucionarias: su precaria alimentación; el papel de 
las “adelitas”, quienes lo mismo eran cocineras que 
enfermeras o soldaderas; el otorgamiento de grados 
militares “de a dedo” y sus “tácticas” en las que el valor 
suplía a los conocimientos. ¡Mi general! es la historia de 
muchos hacendados y terratenientes que pusieron sus 
recursos al servicio de la causa, y a quienes el triunfo 
convirtió en personajes muy poderosos, hasta el fu-
nesto día en que osaron actuar en contra de los deseos 
del caudillo. La obra posterior de Gregorio López y 
Fuentes centró su atención en el verdadero protago-
nista de “la bola”, el ser humano que cargó con lo más 
pesado de la Revolución: el campesino, y en un sentido 
más amplio, el indígena mexicano. Su novela El indio 
(1935) marca el inicio del indigenismo, cuyo mejor 
exponente es La negra Angustias (1944), de Francisco 
Rojas González (1904-1951). La coronela Angustias 
Farrera es uno de los personajes más interesantes de 
la literatura mexicana; acaso nadie como ella ilustre el 
destino de los miles de campesinos que lograron salir 
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con vida de “la bola”: la vuelta a su antigua condición 
de siervos.

La revancha (1930), de Agustín Vera (1889-1946), 
es una rara avis dentro de la novela de la Revolución, 
pues su trama principal no es la rebelión ni la lucha 
armada sino una historia de amor; tan sólo La es-
condida presenta iguales características. La revancha, 
cuyas acciones suceden poco después del fracaso de 
la Convención de Aguascalientes, ofrece información 
sobre el villismo, cuando se encontraba en su apogeo: 
sus ferrocarriles perfectamente equipados y pertrecha-
dos, sus máquinas de hacer billetes, que derrochaban 
a manos llenas… Vera indica que los revolucionarios 
peleaban sin tener una idea clara de su participa-
ción en “la bola”, por mera inercia: en determinado 
momento una facción decide continuar dentro del 
bando carrancista por obra y gracia de un volado, no 
por convicciones políticas. La escondida (1948), de 
Miguel M. Lira (1905-1961), transcurre desde los 
últimos meses del porfiriato hasta la caída de Huerta. 
Lira presta la misma atención a los sucesos históricos 
que a la melodramática relación amorosa entre una 
bien educada y elegante dama con un analfabeto jefe 
revolucionario, quien tras vencer a “los pelones” se 
convierte en un cacique y olvida a su gente. Un caso 
similar se cuenta en El resplandor (1937), de Mauricio 
Magdaleno (1906-1985). La acción tiene lugar en el 
valle del Mezquital, donde moran los otomíes, explo-
tados lo mismo por aztecas que por conquistadores y 
mestizos. El triunfo de la Revolución permite el as-
censo al poder de uno de ellos, “Coyotito”, lo cual llena 
de esperanzas a sus paisanos; sin embargo, su estado 
no mejora un ápice durante la gestión de su “hermano” 
de raza. En el aspecto literario, Mauricio Magdaleno 

plasmó una espléndida síntesis de la narrativa mexicana 
del primer tercio del siglo xx, pues en El resplandor se 
advierten elementos de la novela de la Revolución, del 
indigenismo y de la moda colonialista. El asesinato de 
Emiliano Zapata conmovió a Magdaleno y le sirvió 
de acicate para escribir una obra maestra: El compadre 
Mendoza (1934).

El general Francisco L. Urquizo (1891-1969) 
muestra la forma en que “un pelón”, un soldado del 
ejército federal, vivió “la bola”, en Tropa vieja (1943). Se 
trata de la historia de Espiridión, un peón de hacienda 
que tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir 
cuando su padre vivía. También aprendió arimética y 
frecuentemente salía en auxilio de sus compañeros de 
faenas cuando los encargados de las tiendas de raya 
pretendían timarlos. Ello le ganó la mala voluntad 
de sus patrones, que se libran de él por medio de 
la leva. Como soldado raso es víctima de los abusos 
de los oficiales, quienes se ensañan con los de abajo; 
también advierte que cuando alguien es ascendido, 
de inmediato se olvida que alguna vez fue parte de la 
tropa y se comporta como cualquier oficial: poniendo 
la bota encima de sus subordinados. Tropa vieja ofrece 
mucha información sobre la vida cotidiana de la tropa: 
se alimentaban con tortillas, atole y frijoles, bebían café 
y debían estar muy al pendiente de sus pertenencias, 
so pena de que cambiaran de dueño. Como ocurría 
con los revolucionarios, bastantes mujeres seguían a la 
tropa, para atender a “sus hombres”; estaban con ellos 
lo mismo en los cuarteles que durante los combates o 
en prisión. Los ejércitos gubernamentales tenían mejor 
armamento que los rebeldes, pero sus oficiales eran 
unos ancianos, sobre todo los coroneles y generales. 
En la línea de fuego Espiridión descubre una verdad 

La novela de la Revolución 
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muy amarga: la Revolución Mexicana fue una guerra de 
pobres y desamparados contra pobres y desamparados, 
en la que muy pocos salieron “gananciosos” y muchísi-
mos acabaron de “perdidosos”. En la obra del general 
Urquizo no deja de advertirse un dejo de tristeza, ya 
que este curtido hombre de armas bien se dio cuenta 
de que “la bola” fue una lucha entre hermanos.

En la rosa de los vientos (1941) brinda la visión más 
optimista del movimiento. José Mancisidor (1894-
1956) se distinguió por ser un hombre de una pieza, un 
revolucionario cabal que toda su vida luchó y trabajó 
por su patria. En la rosa de los vientos abarca poco más 
de treinta años de historia mexicana, desde fines del 
porfiriato hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas; 
o sea, el apogeo revolucionario. La escena final es un 
cuadro idílico: “El Canteado”, un campesino que se 
ha jugado el pellejo en numerosos combates, cultiva 
feliz su parcela, el pedazo de tierra que le ha otorgado 
el gobierno cardenista. La novela pasa revista a varios 
sucesos que atestiguó Mancisidor, como la salida de 
Porfirio Díaz a su destierro, o en los cuales participó, 
como la toma de pozos petroleros en la Huasteca o los 
tiempos de pesadilla en que un movimiento armado 
victorioso tiene que convertirse en una laberíntica 
administración; en conjunto, presenta un muy extenso 
panorama del proceso revolucionario, tal vez el más 
amplio y completo de los que proporcionan los na-

rradores de la Revolución, salvo José Vasconcelos. La 
obra resultaría magistral si José Mancisidor se hubiera 
abstenido de caer en el verbalismo revolucionario,        
de predicar ideas y conceptos que no formaron parte de 
“la bola”. La Revolución Mexicana surgió como una 
exigencia de procesos electorales limpios y efectivos, y 
después reclamó tierra y libertad para trabajarla; acaso 
en la más optimista de sus interpretaciones esbozó 
algunas ideas de justicia social, pero nada más. Los 
autores mexicanos más lúcidos que escribieron novela 
de la Revolución, como José Vasconcelos y Martín 
Luis Guzmán, no hicieron la menor mención de la 
ideología del movimiento, simple y sencillamente 
porque no existió.

A mitad del siglo pasado se hablaba del final de la 
novela de la Revolución, pues el asunto ya no interesa-
ba a los novelistas, o, como expresó el crítico Manuel 
Pedro González: “El tema parece haberse agotado sin 
agotarse”. En efecto, era asunto concluido para los 
integrantes de las dos primeras generaciones de narra-
dores de la Revolución, los participantes y los testigos, 
de quienes nos hemos ocupado en este trabajo. Sin 
embargo, apenas iniciada la segunda mitad del siglo xx 
varios integrantes de la Generación de Medio Siglo, en 
su mayoría hijos de revolucionarios, abordaron el tema, 
que en la actualidad está siendo tratado por escritores 
nietos y bisnietos de los revolucionarios.

La Revolución Mexicana 

fue una guerra de pobres 

y desamparados contra 

pobres y desamparados


