
EN LOS NOVENTA AÑos DEL NACIMIENTO 
DE AGUSTÍN VÁÑEZ 

• 
Antonio Marquet 

H ijo de doña Santos Delgadillo, de una familia cam~esina cuyas tradi
ciones Y áñez evocará magistralmente en su obra; y de don Elpidio 

y áñez, artesano, Agustín Y áñez Delgadillo nació en Guadalajara el 4 de 
mayo de 1904. En su adolescencia, asiste regularmente a la biblioteca 
pública de Guadalaj ara donde hace lecturas que lo fonnarian dentro de la 
tradición realista en lengua española: Pereda, Alarc6n, Azorín y López 
Portillo.2 Inició sus estudios de Derecho en 1923 en Guadalajara y obtuvo 
el título en 1929; en la Facultad de Filosofia y Letras estudia Filosofía de 
1932 a 1935, y obtiene el grado de maestro en Filosofía en 1951 . La carrera 
de abogado ~lecci6n que revelaría un posicionamiento de Y áñez con 
respecto a la ley. con resonancias supery6icas innegables- abrirá a su vida 
profesional, ya marcada por su afición literaria, otra vertiente. En su 
carrera pública, es evidente su respeto y adhesión a la ley , expresada de 
manera oficialista; mientras que la literatura, al menos por un lapso, se 
defmiria como el espacio para expresar una tendencia transgresora. En el 
Derecho, se encuentra en terrenos donde se proyecta la sombra de la figura 
paterna, mientras que en la literatura se aventura en los terrenos en los que 
se perfila la imagen de la madre. Esta dicotomía profesional, es índice de una 
escisión que le pennite un equilibrio vital a Y áñez, contraste que se 
reproduce en el claroscuro que caracteriza a la narrativa agustiniana. 

1 Particularmente en Al filo del agua y en La.r tierras flacas. 
lCf. José Luis Martínez, " La obra de Agustín Yáñez", en Obras completas, Aguilar, 

México, 1968, p. 18. 
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Eljoven Yáñez es un hombre que se coloca a la vanguardia de su época : 
su labor en la revista Bandera de Provincias, donde se publican por primera 
vez traducciones de Kafka y Joyce en México, lo pone en contacto con el 
grupo de los Contemporáneos. En la ciudad de México, publica reseñas y 
los primeros avances de su primera novela en la revista El Hijo Pródigo , 
así como artículos en El Nacional. En 1947, se convierte en el narrador que 
cristaliza las aspiraciones de toda una época ansiosa de ver en el terreno de 
la narrativa un florecimiento semejante al que existía en el de las artes 
plásticas con Rivera y Orozco. Se deseaba una narrativa mexicana moderna 
que no desconociera una tradición y las aspiraciones que le había conferido 
el plan nacionalista de Ignacio Manuel Altamirano desde el siglo XIX. 

Yá~ez es el autor que da a México la segunda obra aclamada internacio
nalmente, Al filo del agua] 

y á~ez como narrador, pertenece al tipo de escritor que, dentro de 
la tradición decimonónica, comienza su carrera cultivando el género cuen
tístico antes de aventurarse en la novela , haciendo una breve escala en el 
territorio de la novela corta. 

y á~ez se distingue de los narradores de su época, por su optimismo 
tecnocrático y gubernament.al. Cree en el progreso tecnológico y apuesta 
todo por un Estado filantrópico que sólo siendo fuerte puede dirigir a una 
sociedad y terminar con las lacras del agiotismo, la ignorancia, el caciquis
mo y el aislamiento económico y cultural. Su visión del mundo es la de un 
constructor que busca en la consolidación de un Estado la fuerza necesaria 
para limitar el rancio autoritarismo de un México profundo, ruraL 

Su obra también es importante por la galería de personajes con profun
didad psicológica que crea. El cura Dionisio, Gabriel Martínez, Maria, 
Damián Limón, Ricardo Guerra Victoria, Epifanio Trujillo, Matiana, entre 
otros, pero fundamentalmente por el grupo de mujeres enlutadas que abren 
Al filo del agua, grupo desprovisto de un rostro, de individualidad, son 
aportaciones inscritas en un imaginario mexicano al que ha contribuido a 
perfilar. 

3Parecería que Al filo del agua viene a cumplir la aspiración a una novela nacional, tal 
como lo expr~ó Samuel Ramos : "Entendemos por cultura mexicana la cultura universal 
hecha nuestra, que viva con nosotros, que sea capaz de expresar nuestra alma" (apud. Adalbert 
Dessau, La novela de la Revolución Mexicana, fCE , 1972). Desde Archipiélago de mu.jeres 

aparece esta constante preocupación de Yañez por amalgamar la literatura universal con una 
fonna muy mexicana, apropiársela para el México profundo. 
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y áñez es un escritor marcado por el catolicismo cuyas obras demuestran 
una constante preocupación religiosa: la salvación, la función social del 
ritual, el pecado, la conciencia de culpa, constituyen el meollo de las 
tribulaciones de muchos de sus personajes. Y desde esta perspectiva su obra 
podria compararse con la de un Fran90is Mauriac (premio Nobel, 1952): 
su lenguaje utiliza el mismo léxico: una sociedad hennética, con un apego 
a la tierra en el marco de una provincia, periférica, distante geográfica y 
espiritualmente de una metr6p:>li que la ignora y desconoce. Una conflic
tiva intramuros que se desarrolla con olor a incienso y ritmada por los 
campanarios. 

y áñez es un novelista con una gran inquietud que nunca trató de explotar 
fonnas que ya había probado y que le podrían aportar un éxito seguro. 
Siempre experimentó con nuevas posibilidades. El resultado de su búsque
da nunca fue tan espectacular como sucedió con Al filo del agua, pero 
abordó con originalidad temas como la niñez, la adolescencia. Hizo una 
novela en la que trat6 de proyectar las dificultades del proceso de lacreación 
artística, además de haber dado profundidad a sus personajes y de haber 
revolucionado la misma fonna de novelar, lo cual resulta de capital impor
tancia para la historia de la novela mexicana de nuestro siglo. 

y áñez pertenece a la categoría de autores que, como Azuela (nacido 
en 1873, y cuya primera novela es María Luisa, publicada en 1907), 
Rulfo (nacido en 1918 y que publica EI/lano en l/amasen 1953 y Pedro 
Páramo en 1955), inician su obra fundamental al frisar los cuarenta 
años. 4 Con Al filo del agua Yáñez el~bora la crisis de entrada en la edad 
madura. La obra está fechada en " San Miguel Chapultepec, 24 de 
febrero de 1945 ",5 es decir, fue terminada cuando Yáñez iba a cumplir 
cuarenta y un años. 

En su obra narrativa hay tres periodos, muy diferenciados, que han 
tenido una repercusión diferente dentro de la novelistica mexicana de 
Q..uestro siglo: la obra de juventud, la de madurez y la de senectud. La obra 
de juventud, en la que Agustín Yáñez cultivó principalmente el cuento y la 
novela corta, elabora la crisis de la adolescencia; mientras que la obra de 
madurez, en donde encontramos las novelas más conocidas y estudiadas 

4Didier Anzieu, en El cuerpo de la obra, analiza los casos de Sigmund Freud, Mareel 
Proust, Robert Mwil, James Joyce como autores que crean su obra fundamental como 
elaboraci6n de la posici6n depresivo-reparadora. 

' Página 385. 
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del autor jalisciense, elabora la crisis de la mitad de la vida, y la de la 
senectud, en la que Yái'iez vuelve a practicar el relato breve, prepara 8 

nuestro autor para el ocaso. 
Yái'iezy la crítica han sei'ialado que su obra tiene un sentido "orgánico" , 

cada relato se encuentra interconectado a la totalidad de la narrativa 
agustiniana a través de canales subterráneos, de tal manera que el estudio 
de un cuento, por ejemplo, podría ilwninar algunos aspectos de las novelas 
que se han considerado como mayores. La aparición de algunos personajes 
como Gabriel Martínez o María, en diversas obras, apunta, en efecto, a una 
continuidad de la obra agustiniana, no sólo porque el autor al entrar en la 
tercera etapa de su vida creadora haya dado a conocer «El plan que 
peleamos", vasto programa, concebido nachtrag/ich,6 con posterioridad, 
tan sólo en 1964, que integra toda su producción narrativa, sino porque 
parecería que ciertos personajes no pudieron dejar de obsesionarlo, de 
frecuentarlo reapareciendo una y otra vez a la largo de una producción 
narrativa, particularmente coherente. No hay que olvidar que rastros de la 
expresión "El plan que peleamos" se encuentran en fonna interrogativa, 
"¿Qué plan peleamos?" (p. 1 53),desdeA/fi/o de/agua, en "Los norteños", 
2, justo antes del capítulo «Canicas", célebre momento de desconcierto del 
novelista, en boca seguramente de Damián Limón, lo cual pennite formarse 
una idea de las resonancias parricidas, de la atmósfera de oposición con el 
entorno, que tiene el proyecto. 

Formulada de semejante manera, parecería que la evolución de la obra 
de Y áñez estaría dotada de una continuidad, lisa y llana, de un desarrollo 
libre de escollos. Sin embargo, el simple examen de las fechas de publica
ción de las obras de nuestro autor presenta diferentes ritmos de composi
ción. 

Aunque desde un punto de vista cronológico los periodos se empal
man, y conocen un momento de transición en una obra, lo cual podría 
prestarse a confusión, e invitar al crítico a descartar el concepto de 
"periodo creativo", desde un punto de vista teórico y descriptivo resulta 
operativo ya que da cuenta de una evolución narrativa, asi como de su 
carácter orgánico. 

'El ténnino aJemin nachtrdglich es un adverbio utilizado a menudo por Freud en sus 
escritos y que l.&can subrayó para señaJar el momento de toma de conciencia del sentido de 
un acto, en sentido analíti co, que no puede ser efectuado sino con una vÍJión retrospectiva. 
siempre posterior, i . • . , a poJtuiori. 
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Al primer periodo (de veinte años), el más prolongado, corresponden 
los textos previos a Al filo del agua. Se abre desde 1926 y terminarla en 
1946, y abarca algunos textos incluidos posterionnente en Los sentidos al 
aire, " Saralipton" (1930), Flor de juegos antiguos (1941), Pasión y 
eonvaleseencia (l942),Arehipiélago de mujeres (1943), Yahua/iea (1946) . 
En esta etapa es evidente que hay un espacio muy amplio desde la primera 
publicación que Yáñez en un momento de su carrera reconoció (a pesar de 
que está precedido por algunos textos publicados en Los sentidos al aire y 
que datan de 1926). La escritura conoce un inicio tímido, con hiatos, pero 
la intención de Y áñez es firme. La crítica reconoce que Y áñez en esta etapa 
no produce un texto fundamental para la literatura mexicana. En este marco, 
Al filo del agua, terminada a principios de 1945, aunque no aparece sino 
hasta 1947, tiene una posición de bisagra: cierra desde el "Acto preparato
rio", el primer periodo, y abre el segundo periodo, el de madurez, de Y áñez. 
Los orígenes de la segunda etapa creadora de Y áñez se confunden, de esta 
forma, con los de la primera, ambas coexisten por un momento. Como se 
sabe, A lfilo del agua, por lo menasen sus inicios, estaba en Íntima relación 
con Archipiélago de mujeres, particularmente con " Oriana o la locura". 

El segundo periodo (que comprende un laps¡> de quince años, con un 
periodo de silencio de once años) está compuesto por La creación (1959) , 
Ojerosa y pintada. La vida en la ciudad deMéxic~('1959), La tierra pródiga 
(1960) y Las tierrasjlaeas (1962), además de A V! lo del agua, claro está. 
Es el periodo de madurez en el que Yáñez no sólo opera un cambio de 
género/ abandona el cuento y la novela corta, yl¡ se aventura con mucha 
fortuna en el tenitorio de la novela. 

El tercer periodo está compuesto por Los sentidos al aire (1964), Tres 
cuentos, Las vueltas del tiempo (1973) y Ladera dorada (1978). Los 
sentidos al aire. aunque se conforma por textos que en su mayoría perte
necen a la primera etapa, funciona como un libro de transición a la tercera 
etapa, ya que su estructuración representa una toma de conciencia de la 
unidad de sus relatos, por un lado, y con él comienza Y ái\ez una especie de 
mirada retrospectiva sobre su obra, en la que integra textos aparecidos el) 
diversas publicaciones, o que dormían en alguna gaveta. No se olvide que 
fue en este libro donde apareció anunciado " El plan que peleamos " . 

Su sola obra de juventud -Archipiélago de mujeres , Los sentidos al 
aire, Flor de juegos antiguos- es suficiente para concederle un lugar 
- aunque quizá discreto- dentro de la historia de la literatura mexicana. 
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Sin embargo, su obra de madurez, Al filo del agua, Las tierra,sflacas, La 
/ierra pródiga, y en menor grado Ojerosa y pintada y La creación, es la 
más original y la que mayor aportación significó para nuestras letras. Su 
obra de senectud, en cambio, no tuvo mucha resonancia. Si su primera 
producción se encaminó con paso finne a ocupar la vanguardia de la 
literatura mexicana, e incluso latinoamericana, la producción del ocaso se 
apartó del gusto del público. 

El paso de un periodo a otro supuso momentos de silencio prolongado: 
entre el primer periodo y el segundo hubo trece años de silencio ~ entre el 
segundo periodo y el tercero hay once años de silencio. Escritura y silencio, 
por lo tanto , no deben considerarse de manera independiente en el caso de 
y áñez, ya que la escritura posibilitaba esos momentos de silencio que, en 
el caso de este autor, eran consagrados principalmente a su vida pública, 
ya como funcionario universitario o en el desempeño de algún puesto 
gubernamental, y esta actividad, "extraliteraria ", alimenta la obra de Y áñez 
de una manera muy clara. Recuérdese, por ejemplo, la génesis de La tierra 
pródiga, cuya trama está inspirada en hechos que Yáñez conoció cuando 
desempeñaba el cargo de gobernador de Jalisco. 

La escritura corresponde a momentos de crisis. La elaboración de esos 
momentos exigía una introspección que encontraba un espacio adecuado 
en la escritura. El silencio, por su parte, corresponde a una etapa de praxis. 

El proceso creativo en Y áñez inicia con un momento de rapto creador 
en que el novelista procede a tientas. El ejemplo más ilustrativo puede ser 
el caso deAlfilo del agua, novela con la que se asocia el nombre de Agustín 
y áñez por antonomasia y las diversas etapas de concepción por las que 
atravesó: el " Acto preparatorio", primer capítulo, fue concebido como 
parte de una novela corta destinada a fomar parte de Archipiélago de 
mujere,s ~ " Aquella noche", el segundo capítulo, que relata las crisis agudas 
de cuatro protagonistas aislados7 tanto por la clase social como por la 
naturaleza de su conflictiva, como por su sexo y su edad, viene a romper 
con ese monolito del " Acto preparatorio", yuxtapuestos ambos capítulos con 
una lógica en la que juega principalmente la oposición~ y el tercer capítulo, 
l'Ejercicios de encierro", en donde aparece la figura de Dionisio Martínez, 
cuyas preocupaciones por la salvación de su rebaño logran establecer el 

1Se trata de Timotco Limón, Leonardo Tovar, Mercedes Toledo, Micaela Rodriguez, 

respectivamente. 
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puente que liga a todo el material anterior. Estos tres capítulos proceden de 
momentos diferentes del proceso creativo. De tal manera que si bien el 
primer capítulo representa el momento de rapto creador que posibilita 
el despegue creador no sólo de la novela Al jilo de la noche, sino de la 
novelística agustiniana, y de la novela mexicana moderna, el segundo se 
puede concebir como una configuración de desconcierto, quizá de marcha 
atrás provisional, ante ese material emergente de sistema preconsciente
consciente, una crisis de angustia, y el tercero viene a ligar ese movimiento 
creativo surgido con una violencia que impedía reflexionar al autor hacia 
dónde apuntaban los enjeux que se jugaban en su obra, y muestra ya la 
configuración de un código de la obra. Ese tercer momento logra establecer 
un orden provisional en el caos producido por la emergencia de la conflic
tiva pulsional del autor jalisciense.8 

Con Al filo del agua se produce el despegue creador de Agustín Y áñez; 
la novela es por ello un poinl de capilon, un nudo: al mismo tiempo 
constituye una ruptura con toda la obra anterior, y la continuidad, el 
desarrollo "lógico" . Desde el punto de vista de los generas literarios, 
Agustín Yáñez deja de ser un buen cuentista, un interesante hacedor de 
novelas cortas para convertirse en el novelista más importante de su 
momento. No sólo Y áñez se aventura por vez primera en un genero, sino 
que pasa de ser un buen narrador jalisciense a ser el novelista mexicano 
más importante, por lo menos hasta 1955, año en que aparece Pedro 
póramo. 

En el proceso de disociación-regresión que supone el sobrecogimiento 
creador, primera etapa del proceso, Ueva a Y áñez a rememorar por un lado 
la crisis de' juventud, y de allí la identificación notable del autor con los 
personajes jóvenes de Alfilo del agua, Gabriel Martínez, Damián Limón, 
Jacobo, y por otra a evocar un momento de angustia durante la niñez, 
cuando Y áñez niño es testigo de la entrada de los revolucionarios en el 
pueblo de Cuquío. 

Para Agustín Y áñez, el material que aparece en esta novela es particu
lannente transgresivo, desestabilizan te. En el escenario de Alfi/o del agua 
aparece Wla triple opción para solucionar la propia problemática: por una 
parte los graves peligros de un intento, a ]a postre fallido , de represión 

BPara comprender la agudeza de la crisis hay que recordar que el destino de los personajes 
es la muerte violenta, la locura, y el exilio vo luntario de cuatro personajes cuyas familias se 

desintegran. 
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masiva de las pulsiones; en el extremo opuesto, aparece la transgresión 
global ~ entre ambos extremos, aparecen pWltos medios que logran estable
cer compromiso entre transgresión y represión a través de la sublimación. 
Las dudas con las que avanza Y ái\ez en el proceso creativo de Al filo del 
agua, representan el desconcierto del autor en su propia vida, con el 
problema de la administración pulsional: sus tendencias transgresivas, 
parricidas, su sentimiento de culpa que lo lleva a desear la represión y el 
control total de la vida pulsional, espejismo quimérico digno de una 
problemática obsesiva, y los puntos medios que triunfarán junto con la obra. 

En Alfilo del agua aparecen dos soluciones, únicas salidas pennitidas 
a este sacudimiento pulsional: por un lado se encuentra un movimiento 
social que busca la justicia, el cambio social. Sólo con ese alibí es pennitida 
la transgresión parricida que garantiza un espacio de realización personal , 
independiente. En esta solución de compromiso existe transgresión pero 
al mismo tiempo se recuperan los valores paternos: se busca efectiva
mente un bien social. De la misma manera que el cura Martínez consi
dera todo válido -represión, terror, abuso de poder, manipulación de 
las conciencias, autoritarismo- para llevar a su rebaño a la salvación, 
María considera a la revolución la vía para salvarse y acceder a ese bien 
social. 

La otra salida al conflicto, tal como 10 presenta Al filo del agua, es el 
arte; en particular la educación musical: el reconocimiento de una necesi
dad artística y el asumir ese reto . Los dos personajes que representan 
esta solución son María y Gabriel. Los personajes en que se presentó esta 
conflictiva pero que no pudieron resolverla son Damián Limón, Micaela 
Rodríguez. Mercedes Toledo. Luis Gonzaga y Mana. 

La escritura pennite la emergencia de esta conflictiva, al mismo tiempo 
que ordena este caos pulsional. Domei\ar lo que con violencia emerge del 
ello y provoca una fuene desestabilización angustiante. es la hazaña de 
Yañez al escribir A I jilo del agua. Para dominar el conflicto. Yañez echa mano 
de mecanismos obsesivos. El discurso que articula este conflicto está 
ordenado, controlado a través de estructuras canónicas de la retórica. La 
conflictiva se presenta perfectamente estructurada por el paralelismo y el 
equilibrio. Dentro de ella. una pareja de personajes. Gabriel y Maria. 
presenta la solución, ambos se oponen al orden paterno, transgreden pero 
con un fin ulterior~ otra pareja, Mercedes Toledo y Luis Gonzaga, repre
senta el éxito, pasajero y muy relativo, de la represión qu~ sólo conduce 8 
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la locura, y otra más, Darnián y Micaela, la instauración de pulsiones 
transgresivas incontrolables que llevan al asesinato, el ostracismo y a la 
muerte, respectivamente. 

Después de este éxito, y de doce af'¡os de silencio,9 se aventurará a 
escribir La creación, Ojerosa y pintada, La tierra pródiga, Las tierras 
flacas.. Al filo del agua abrió la puerta a una de las narrativas más 
importantes de la historia de la novela mexicana. Así como abrió la puerta 
a Rulfo y a Fuentes, autores que a su vez influirian a Yáñez, ya que de 
acuerdo con declaraciones del escritor jalisciense, escribió La tierra pró
diga teniendo en mente La región, de Fuentes~ y algunos pasajes de Las 
tierras flacas con Pedro Páramo presente . 

Resulta evidente, por otra parte, que los personajes que aparecen enAI 
filo del agua pennanecen de manera prolongada, persistente, en el imagi
nario de Yáñez, personajes que obsesionaron a Yáñez durante varias 
décadas -María, Jacobo y Damián, por ejemplo, reaparecen en Las vueltas 
del tiempo, publicada veinticinco años después, y se alude a Gabriel 
Martínez en Las tierras flacas , publicada quince años más tarde. 10 

Independientemente del valor que cada una de las novelas por separado 
tenga, es preciso tomar conciencia de que la obra narrativa de Y áñez debe 
ser estudiada en su conjunto, restituyéndole ese sentido "orgánico " al que 
se hizo referencia. Y áñez escribió el "Acto preparatorio " en 1942, de fonna 
independiente, sin saber que se convertirla en un capítulo deAlfilo del agua 
en 1945, y que esta novela a su vez se convertirla en un panel de "El país 
y la gente" en 1964; de la misma manen que escribió el primer capítulo de 
La tierra pródiga pensando en Pedro Tovar, y no en Ricardo Guerra 
Victoria, y que escribió "Baralipton" en 1926, sin pensar que fonnaría 
parte de un libro tan estructurado como Los sentidos al aire en 1964, y 
mucho menos como parte de "El plan que peleamos". El proceso creador 
en Yáñez se prolongó durante más de cincuenta años, como un paulatino 
proceso de toma de conciencia, lapso en el que sin lugar a duda se gestó 
una de las narrativas más vigorosas de nuestro siglo. Estudiarla con este 
sentido "orgánico", me parece que es un homenaje que bien merece don 
Agustín Yáñez en sus noventa años. 

'le! José Luis Martínez, "La obra de Agustin Yáñez", en Obras escogidas, Aguilar, 

México, 1968, p. 55. 
I°Esta interrogante será complementada más ade lante al abordar el problema de la 

evolución de ertas figuras tan importantes para Yáñez. 
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