
EL LECTOR FRENTE/ANTE 
LA POÉTICA DE AL FILO DEL AGUA 

• 
Fran(:oise Perus" 

A lfilO del agua, de Agustin Yáñez, publicada por primera vez en 1947, 
es comúrunente considerada, por la critica, como una novela de 

ruptura con la novela de la Revolución, de corte realista, y como una novela 
de transición respecto de las fannas de la llamada " nueva novela mexica
na", que poco después iban a inaugurar Juan Rulfo con Pedro Páramo y 
Carlos Fuentes con La región más transparente . Estas clasificaciones 
y periodizaciones, que cumplen, ante todo, con funciones didáticas, sim
plifican a menudo, por demasiado lineales, la complejidad de los procesos 
literarios. Sin duda,A/filo del agua participa de la novela de la Revolución 
por su temática -la llegada de la Revolución a un pueblito de los Altos de 
Jalisco-, e inaugura también una renó';ración formal que, al decir del 
propio Y mez, encontró en la novela estadounidense --en este caso en 
Manhattan Transfer, de John Dos Passos- algunas posibilidades de solu
ción artística, si no precisamente a realidades nuevas, al menos a cambios 
de perspectiva narrativa hasta hoy poco o mal sistematizados por la critica. 

Este cambio de perspectiva narrativa, que atañe más que nada a la 
función del narrador, a su manera de organizar el material narrativo, de 
situarse frente a los personajes y los acontecimientos narrados, y por tanto 
de guiar a su lector virtual, es lo que desconcierta de entrada a cualquier 
lector formado en la tradición "realista" . En ésta, basada en un narrador 
abstracto y exterior al mundo narrado, priva en efecto la ilusión de la 
transparencia del lenguaje respecto de la realidad representada, y la idea de 
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que esta " realidad" es "una", vale decir dotada de una coherencia y una 
significación unívoca, que no son otras que las que le confiere aquel 
narrador, a la vez "omnisciente" e invisible, que organiza el mundo narrado 
y rige el destino de sus personajes. 

El desconcierto que de entrada suele provocar la lectura de Al filo del 
agua surge, así pues, y en primer lugar, de la inestabilidad de un narrador 
que, lejos de asumir una posición fija , se mueve constantemente entre el 
"dentro" y el " fuera " del mundo narrado, que parece asumir la narración 
y cede constantemente la voz a personajes a menudo episódicos, y que 
incluso llega a esfumarse por completo detras de la simple • 'transcripción " 
de fragmentos textuales que no sabe el lector a quién atribuir. A ello se 
suma también, yen segundo lugar, una particular fragmentación del texto 
de la novela, y una no menos sorprendente ausencia de jerarquía entre unos 
personajes que, por 10 demás, no obedecen a principios de configuración 
artística uniformes. Así, por ejemplo, mientras Maria o el cura Dionisio 
responden a los principios de configuración de personajes novelescos más 
o menos tradicionales, en el sentido de que están dotados de interioridad 
subjetiva y son sujetos de una acción cuya trayectoria puede seguir o 
reconstruir el lector, lo mismo no puede decirse del "viejo Lucas Macías", 
quien no participa de ninguna acción y se limita a esta "confesión " , no hace 
sino subrayar que ninguna novela consiste jamás en la ilustración de una 
idea preconcebida, sino que sólo cobra forma y significación en el método 
mismo de su escritura, proceso en el cual la materia trabajada, que no es 
inerte, suele ofrecer múltiples resistencias al propósito, más artístico 
que conceptual, que busca conferirle forma sin aprisionarla. Al lector, que 
quiere compartir la experiencia artística que le propone la obra, le corres
ponde entonces intentar volver a colocarse en la perspectiva de quien la 
escribió, y acogerse a las diversas marcas formales que van acotando 
posibles trayectos de sentido y confluyendo en una poética específica. 

Si y áñez dudó a medio camino en cuanto a la resolución artística de lo 
que le venía dictando la pluma, vaci ló también acerca de la perspectiva 
desde la cual aoordar la reconstitución de la vida del pueblito jaliciense que 
se proponía evocar. Los títulos alternativos barajados para la novela en 
ciernes así lo demuestran: En un lugar del arzobispado, El antiguo régimen 
oAlfilo del agua, no sólo denotan desplazamientos de énfasis en talo cual 
aspecto del mundo por evocar, sino que apelan a diferencias fundamentales 
de perspectiva y de tono, y, por consiguiente, de forma . Mientras los dos 
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primeros, finamente descartados, ponían el acento en el pasado y en la 
dominación eclesiástica y parecían llamar una estética realista y un narrador 
externo, al poner el acento en la ruptura inminente y acogerse a una 
expresión popular, Al jilo del agua abre posibilidades muy distintas. Per
mite colocarse, junto con el narrador, a la vez dentro y fuera del mundo 
narrado, dentro y fuera de los personajes, y dentro y fuera de la lengua 
reputada " literaria". En otras palabras, la perspectiva narrativa que conlle
va pennite no sellar el pasado que iba a trastornar la Revolución de 1910. 
abre la posibilidad de hurgar en los fenuentos de una transfonuación que, 
aunque llegara finalmente de fuera, no resultara completamente ajena a los 
múltiples anhelos reprimidos por una dominación eclesiástica y una fe 
crispadas por remanentes coloniales, y permite también dejar abiertos los 
destinos y los rumbos de quienes iban a verse involuCrados en un proceso 
que, no por catalizar tendencias históricas y soci ales m ás o menos definidas, 
dejaba de tener dimensiones imprevisibles y. sobre todo. de ser vivido por 
sus protagonistas de modo a menudo errático. 

Este situarse - y situar a narrador, personajes y lector- " al filo del 
agua " desemboca. así pues, en una poética del contrapunto que atañe a 
todos los niveles de la novela : en primer lugar, al nivel temático, que 
entrelaza varios sistemas de oposiciones, entre las cuales destacan los 
" miedos y los deseos", lo sagrado y lo profano, lo interno y 10 externo. lo 
alto y lo bajo, lo oscuro y lo luminoso, Iq austero y lo festivo, lo silencioso 
y lo rumoroso, lo estancado y lo precipitado, etcétera; luego, al nivel 
estilístico, que conjuga el lenguaje escrito, esmerado, poético y literario con 
diversas formas del lenguaje oral, hablado o popular; y, fmalmente , al nivel 
composicional, sin duda el más complejo de todos. 

Respecto de este último, hemos señalado ya la versatilidad del narrador, 
más ubicuo que propiamente omnisciente, cuyos constantes cambios de posi
ción, perspectiva, acento y tono, corroooran desde la instancia que le es propia 
la presencia de los ejes temáticos que acabamos de señalar, pero cuya presencia 
ubicua perrnite también reinterpretar en sus propios términos los sucesos y 
acontecimientos, pasados o presentes, lejanos o cercanos, de los que tiene 
noticia. Sin participación en las acciones narradas y carente de interioridad 
subjetiva, el "viejo Lucas Macías" no constituye propiamente un personaje 
novelesco, es sólo "voz", que se conjuga con la del rumor pueblerino y se 
contrapone con la del propio narrador. 
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Esta manifiesta heterogeneidad fonnal de la novela de Y mez,la fragmen
tación del tejido narrativo en una serie de fragmentos cortos sin sucesión lógica 
aparente, la ausencia de unidad en la configuración artística de los perso
najes, la débil jerarquización de éstos, la inestabilidad del narrador y el 
punto de vista, e incluso la difracción de la voz del narrador que instaura, 
al menos hasta cierto punto, la presencia de la voz del viejo Lucas Macías, 
pueden resultar tanto más paradójicas cuanto que lo que con todo ello se 
busca evocar pareciera ser la atmósfera de un pueblito enclaustrado -an
tecedente de Comala o Macondo-, al que la Revolución y la modernidad 
no llegarán sino desde fuera, y para trastornar una férrea dominación 
eclesiástica de corte eminentemente colonial . 

El desafio planteado por esta serie de paradojas no se resuelve obvia
mente con la simple constatación de que se trata de una novela de transición, 
y más o menos experimental. Y tampoco podemos atenemos a los comen
tarios del propio Y áñez, quien confesó más de una vez haberse quedado 
atorado a media novela, sin saber hacia dónde conducir a sus personajes, 
ni cómo encauzar un relato emprendido sin rumbo cierto. Como la de otros 
muchos novelistas, orquestar todos estos contrapuntos sin imponerles una 
dirección unívoca. Esta orquestación se resuelve en tres planos metafóricos 
fundamentales : en el plano de la representación, mediante desplazamientos 
de la mirada del narrador que semeja la de una cámara cinematográfica que 
varia el ángulo de sus tomas, se acerca y se aleja , y registra tonalidades 
que van desde todos los matices del blanco y negro, que recuerda el mejor cine 
mexicano de los años cuarenta con la fotografía de Gabriel Figueroa, como 
en el "Acto preparatorio", hasta el despliegue de los más variados registros 
cromáticos. Este primer plano de la representación visual , cuyos movimien
tos de cámara imprime un primer ritmo al texto, se acompaña, por otra parte, de 
una metaforización auditiva que apela a diversos registros musicales, 
sacros y profanos, que acompañan y puntúan los movimientos del texto, 
los cambios en la atmósfera pueblerina -en particular las alternancias de 
silencio, rumor y bullicio-, lo mismo que las pugnas internas de los 
personajes entre los "miedos y los deseos ", y sus trayectorias discontinuas, 
sus aparicione~ y desapariciones, sus parálisis o sus acciones repentinas. 
En un tercer plano metafórico, todas estas discontinuidades de planos y de 
trayectorias se anudan en torno a la metáfora de las "canicas", que el mismo 
autor propuso, antes del inicio mismo de su relato, como una de sus claves 
esenciales de lectura. Cito in extenso, puesto que en el liminar podrán 
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ustedes reconocer varios de los señalamientos que guían esta breve intro
ducción a la poética de Yaftez (en esta novela al menos): 

Al filo del agua es una expresión campesina, que significa el momento de 
iniciarse la lluvia , y -en sentido figurado , muy común- la inminencia o el 
principio de un suceso. 

Quienes prefieren, pueden intitular este libro En un lugar del arzobispado, 
El antiguo regimen, O de cualquier modo semejante . Sus páginas no tienen 
argumento previo~ se trata de vidas I..-Canicas las llama uno de los protagonis
tas- que ruedan, que son dejadas rodar en estrecho límite de tiempo y espacio, 
en un lugar del arzobispado, cuyo nombre no importa recordar (p. 2). 

Ahora bien, esta metáfora de las "canicas", que sirve de inicio al autor 
de medio para deslindarse de formas novelescas anteriores, marcadas por 
el realismo o el naturalismo --es decir por ciertas formas de determinis
mo- , sirve también para anudar, desde el capítulo central, los dos mundos 
contrapuestos y en transformación, en torno a los cuales se organiza la 
novela: el de la Iglesia y la fe cristiana, que hasta entonces regía los destinos 
y la conciencia de los parroquianos, y el sustrato pagano y popular -la 
vitalidad constreñida buscando cauces imposibles- que hervía y pugnaba 
bajo la férula de los representantes más retrógradas de la institución 
eclesiástica, y se convertirá pronto en " la bola " . Cito algunos párrafos del 
capítulo central de la novela. que corroboran el papel fundamental de dicho 
sistema metafórico. En primer lugar, el cura Dionisia: 

El destino -en marcha- de sus feligreses le parecía el rodar de canicas en 
aquellos juegos de feria donde un impwso imperceptible modifica las deriva
ciones por caminos diferentes , embargando la expectación de jugadores y 
curiosos. La parroquia es un gran plano inclinado en el que van rodando cientos 
de vidas , con la inte rvención del albedrío; pero sobre el cual circunstancias 
providenciales reparten el acabamiento de la existencia. cuando menos es 
esperado. Algunas veces quisiera don Dionisia saber el fin de éste y el otro, 
quisiera conocer por anticipado el desenlace de conflictos que lo preocupan, la 
resolución de pasiones, la fortuna de virtudes; precipitar el rodado de lascanicas. 
Instantáneamente abj ura de esta temeridad , contra la Providencia; le toca sólo 
a él influir en el ejercicio del albedrío. ¡Canicas! Doliente pensamiento en esas 
horas de postración (p. 163). 

Luego, una voz anónima que pudiera pertenecer a un "jugador" o un 
" espectador": 

Aquí esta caniquita va a chocar con esta otra; y aquélla se aleja definitivamente 
para esperar a la de allá, que no acaba de caer. Luego una más viene a 
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desprenderse con fuerza para alcanzar el ágata detenida que todos quisieran 
perseguir (p. 165). 

Y, finalmente, una voz cuyo tono y estilo revelan la presencia oculta del 
narrador: 

Las canicas van rodando a su final destino, lentas o rápidas, contenidas en algún 
cruce de caminos, indecisas, luego violentamente precipitadas. Como en los 
juegos de feria , en tablas policromas, con rutas acatadas por clavos. Ya rodando 
la bola (p. 176). 

Con estas breves, brevísimas, indicaciones acerca de la fonna de orga
nización artística del universo de Al filo del agua, no hemos buscado 
acercarles " el sentido" de la novela de Yáñez: éste, o mejor dicho, sus 
significaciones posibles, dependen finalmente de la lectura, más o menos 
atenta, más o menos respetuosa de la "Olredad" de la obra, que de ésta se 
haga. Por lo mismo, mi propósito no ha sido otro que el de destacar aquellas 
claves de la organización artística que, me parece, pueden guiar al lector 
en esta lectura, a la vez atenta, gozosa y respetuosa. 
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