RELECTURA DE
"AL FILO DEL AGUA"
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u novela Al liJo JtI
de
Agustín Yáñtz, pinta la vida me·
xicana en un pueblecito del Estado de Jalisco dos años antes de que
estallara la revolución de i910. Se
inicia con UD "Acto preparato·
rio", admirable pot sus aciertos
~riptivOl. en el que Yáñez nos
~tura del ambiente en que transcurrirán las ..idas de los penona¡es. Las figuras de éstos aparecen
por eupu o cuadros, y, sin ~rder
su individualidad, se van ligando,
en la medida en que deban ligarse,
unasc:on otras.
Puesto el ambiente, toda la obra,
a partir del segundo capítulo, es
un constante hurgar, sin perdón
ni descanso. en las vidu de los per~najes. El hilo conduclor de elJas,
lU común denominador, es el
choque de los impulsos mundanos _1 sexual principalmente,
como representándolos todoscon el espíritu rdil:i05O que go.
hierna el destino del pueblo. Esto
hace la unidad de la novtk, desde
la primera línta ("El pueblo de
mujeres enlutadu"), ham lu úl·
limas ("Y de nuevo la obsesión
de romper el orden ...")
La lucha entre la carne y la vi·
giliz, el pecado yla virtud, el ingel yd dtmonio,cscocidianaen
todos y cada uno de los penooa;es: hombres y mu.iuu, viejOl y
niños, casados y solteros, sanos
y enfermos. La extremada rdigiosidad ascética, implacable, en la
que todo es un ptepanrse para la
muene, agobia las vidas. Yiñez
penetra en la intimidad de sus
personajes. Al través de los moRÓIogos, de las noches desveladas, de
lu alcobas, de los confesonarios,
se manifiesta la encrucijada moral
en que estas gentes se debaten. La
religión es drculo vicioso de sus
vidas: de ella se nutre el pueblo,
por ella uiste y tiene sentidO; pa·
ra elIa muere. La religión contaene
las puiones ("el pueblo subterrá·
neo que podría estallar si Jos Ejercicios no lo refrenaran"), a la va
que las exalta, guarda el orden, en
fin, al mismo tiempo que pone en
tensión lu vidu.
.

bien o mejoc realizado., de problemu erótiCO-SiCJ:uales, complicados
con elementot religiosos. St.apuotó, entre 'otras, Como una de las
"limitaciones" fuodamenu.les del
libro --sin advertir en modo alguno la intención imporuptisima
que su autor ponía en euD--, la
"insistencia. excesiva en lar temas
suuaks y rdi~ de los que habla siempre d novelista, de los que
hablan SU5 personajes, 'por los que
viven, se atormentan, sueñan y
mueren". Y aun hubo quien se
atrevió a afirmar, en forma' catesórica, que "el verdadero y únKo
personaje real de la novela", era
"el deseo 5tJ:ual".
PO("
Pero, lo que nadie vi6
una pane,' que el motivo acncial
del cual SiC derivan, como p'roblemas secundarios, los seJ:u~, era
la sombría coociencia rdij;.osa a
partir de la cual se desen~lve la
novela. (Sin que la acusación de
dicha conciencia implique, en ah-
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pueblo maiuno vivía -Yiveel conflicto coo el mundo.
u crític.1- rCCODOció desde UD
principio. con reparu o rio dios,
Ju grandes cua1id.lld~ de Al liJo
"ti .gu como novela. Pero es de
ulrañar que nadie se detenga I
decirlQ: AfliJo del .SN es una de
las pocas, de las poquísima DOVClas COO que cuenta la littntun
mexicana, en la que 101 pcnonajes
son JtrCS de carne y hueso y DO
las caricamru acartonadas lubituales en nuestra novellltiu. En
la obn. de Agwtín Yáñcz, en esta
novela dedicada a desentrañar un
mundo rígido, inflaible y escIe.

en

A cada paso DOI sentimol: "al filo
del agua", a punto de que ~~
nnga la carútrofc. No es mero;
accidente que el autor elija para
el dC$arTol!o de su obra p~""
mente Lx alÍOS in.rnediawuentll
antUiorcs I la RevoJucicSo y nO
ocn.. La novcU csd. destinada I
upresu ti estado de concimcii'
que vi:vian Jos pueblot de México
momentos antes de I:a Rn'ohiéión.
Pero Y;Ítl.n: no se ocupa en describir la situación ejidal, las res·
tricciones póJítius, el endureci_
miuuo, en fin, del d¡Unen de'

rótico, los prougonisus del dnnu
cab~enu hUIIl1f)(ll:f, y, como
tak:'- ~~I~ den~r~ de su cor:i12a _
de ~bilid2d, a~lles dUltro de
la ra.ral~ del.amblenu. Y es que
baJO el- SiLencIO. q~e en,!ue!ve. al
pueblo, hay. un mfltrllO de pUlOnes y apetItos que pugnan pD1'
aflorar, y que son 105 que Y:íñn
nos revw. Aqui no hay nach de
5Ol'\

.
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ninguna que sipif'tque unilaun.lidad o visión externa dd.p.roble:_
na. Para Agustín Yi6n. el meo-!
1I0.de la cuestión es la trabaz6n~
moral, interna, en' que 115 vidu
mexicanu se desjarraban.
bién las presiones muy intimas de
conciencia originan revoluciona:
en Al fi/o 'd .gu el uco de tm·
sión se rompe y auba en la. R .
lución de 1910.
.
La orisinalidad de A¡ustín Yi_
ñcz, en este. sentido., conSiste en
adentrarnos enJOI oríauet d& la'
Rtvolucioo, por- medio de viven~
cias penonaks, iinducribks, de'
rOl personajes, no en rdación COD.
creta. con la cosa pública, lino en
pugna ciega COn el mundo, la de
siempre, la pumanenu, la anteriex a lu fórmulu y las doctrinas
políticosoc:iales, la qu~ viven ·to-,
dos por igual, la que aflora en las
meditaciones de alcoba, en los confesonarios, y no la que se re:rud.,e
~::.e'al redacurlucocstitu_

r,m_'

Ca angustia de loe: personajes de
Yáiiez, ~Io tiene una puerta: la
'Revolución como gran oportunidad de liberarse. De liberarse de
lodo: de un Gobierno y. un orden
político, si, pero, fundamenul_
mente (y eso es 10 que importa a
la perspectiva de Yáñez), de uno
mismo, de la propia. vida apretada,
presionada, apretujada en moldes
espirituales, morales, endurecidos:
la necesidad mú profunda "que
Mhic:o teoía de Revolución.

1.. ce,,,". Jt los crilicos
Cuando Al fi/o Jd .,u apareció en 1947, y durante los pri.
meros años que siguieron, los críticos no pasaron de ver en esta
obra más que un tratamiento,
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.Somos de le- que: creemos al la
umnra1idad de la poesía. Sta dUo

W. H. Hudson ...

universal y ycrdadcl:lI y véngulc
(1'.",.. ,Ir ¡" ,..,. 19)
por añadidura sus necesarias sub- del mundo visible, adquirió el podivisiones en poesía clásica, mo- der de proyectar su propio yo $0drena. surtcalina y Cuantas COiS:lJ bu la nnuralcza y de ~rcib¡rla
más puedan ocurrir en su desen- ínrimammrc. William James, el fivolvimiento complejo.
Iósofo, hablO de la potcstad de
Decimos lo anterior porque a la convertir el M\llro y descolorido
poes.ia de Ignacio M.1g21oni se la ''10'', del universo, en un "tú"
señala de antemano con el rubro vivo y I»lpitantc. Eso fué lo que
de 4mtrk.niJl4¡ :;1. no5Orro! nos hi:¡:o Hudson, que, li bien no IIcsó
satisf:ace ante todo saber que se a ser un e$ol.:ritor popular, no hay
tr:lU de un auténtico, de un verduda de que fué un gran eKritor.
dad ero poeta que lleva en- si misHubo. en el autor a que nOS remo combuscioncs cósmicas y al- - (crimos. algo de eunño e inexpli.
móffc'ras muy alta$, en donde el <:.lIbk. Por UD3 pute, no debi~ n3_
miJ3gro ~tico ocurre dedind3- d3 3 h civililJlción modum. Los
do de tod.ll pequeña.
modos y m3neru de ésu. Ius proSu obu anterior Oído etl /tI lit- blem.llS y 3mbi(:ione$, su perdid3 de
rrtl preJtnt3b3 la mism3 visión que conta(:to (:on 13 natur'a[eza, sus
trae el libro que coment3mos, y 5U prtOCupadones urbanas e ¡ndussintaxis y wnstrucción del VCIlO triales no encontraban eco llguno
son 1.lIS mismu. Sería muy digno dc en aquél. Hudson no estaba inte~
tentnt en cuc:nu que Ignacio Ma. mado siquiera en 11 agricultura
galoni, al continuar IU obra, se: des. ni en aquelb domesticación de b.
ligan de toda limit.llción e i.na- nuuraku representada por 1.lI pdiera nueV(J5 mundos pan que no n::adería o I::a avicultura. Nadl tiene
vaya a suceder con él lo que ha en (:ontn de' tsU afirm3ción el he_
pasado con Unto y unto poeta: ,ho de que escribier3 con un dque son las m~s ~ las veces m~gní. lido ~fecto 3cerc~ del p3stor C~
fi(:os, pero autores de una Job leh Blwwmbe ~n la obra lntes
obra, de un solo pensamiento, de ciudl-. porque ul penonlje se
um sola acritud, La renovación se: aputa del que labra y siembra y
le impone .lI este poeu legítimo, y cosc:chl, perten«:iendo 31 reino de
él sabrá conquistarla con fueru y b naturalcu. silvestre, que es el
3mplitud. Es. ar¡te todo, como propio del tseritor. En esa actitud
arriba decimos, un gran poeu.- de Hudson hubo poco de base teóG. P. G.
ric3, aunque en algunos C1lOl, como en T/x Purple LfIIJ, se entrena ésu; la aversión por lo refinaULTIMAS NOVEDADES DE LA
do, 10 superciviliudo y, puti,uIarmente. por l:a m«:anizatión del
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cultad se debía, CD pane, a la robuna de sus emociones, y, CD p:ar_
te, a la ex(:epcion:a1 agudeza de sus
sentidos. Pero se debió tambien a
la ininterrumpid:a afinidad entre
el muchacho y el hombre, nueva
indiea<:ión, quiziJ, del hecho de
que la sensibiHdad :anínic:a fué el
mis poderOlO de los t1nnentoS
(:OO5titutivOll de este hombre ex·
traordin::ario. Todo esto revela .liSímismo que, si bien los tem;u tratados estaban en relación (:On las
investigaciones cientific:lll, Hud·
son no fue-fundamentalmente un
hombre de ciencia. En tCalid:ad, $OHa decir que "especí:a1iZ.lltJC'cs perder ti :alma". Hudson enriqueció
los conocimientos científicos. pero no miró la natunleu (:011 espiritu (:ientífi<:o; estuvo mu<:ho mis
cerca de hacerlo como Henry Vau.
ghan, el poeta del siglo XVII. que
vió en la naturaleza "un t3ñido
de campanas y una sinfonía" qut
unificaban .lI todos los seres: de la
creación.
Tuvo 51empre Hudson briU3ntes dotes de imagin3ción. En unos
casos, nos prtstnta paisajes naturalcscomosi fueran grandesfiguras mitológicas. En H.",psbirt
D.)'s. h.llY un mar:avilloso pasaje:
en que ti .lIutor, sentado a descansar junto a un nimulo de h Edad
de Bronce, tiene, de pronto, la vi·
sión de unos hombr~ prehistóri.
cosque lo rodean y dirigen "la furiosamirada de sus pilidos rostros"
contra la civilización que los ha suplantado y ha traído la destruc·
ción pan tanlas de las (:riatUt.liS
terrestres. Fué un gran amante de
la soledad, como ti mejor medio
de comuníón con la "ida de la naturaleza. En uno de sus m~s be-
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Relectura de ...

ward Garnen, obra publicada en
1924. :apu«:ieron. por primen
vez, 115 se1«:eioncs de fllr A/lI/I)' y
LO/lg Ago (3ut'obiografi3 de los
años mozos de Hudson, en las
pampas sudamericanas), libro escrÍloen 1918,cuandoHudson tenia ya 80 años. La obn nos presenta un nuevo aspecto de este tscritor: su mil3grosa memoria retentiva, Enfermo, en cama, 3pareció en su mente el recuerdo de
los disuntes años, con una lucidez,
un deulle y una integridad como
si se: tratase de cosas del día anteriOt", En otn p:.rn escribió que po-

en general. ¿por que no?- mtxicana, Hasta antes del 5i&lo XX,
nuestra novela no pasó de ser obra
deKriptiva, en la que a lo más .se
llegaba a canctcrizar ciertos tipos, pintar algunas costumbres y
destacar usgos p::articularcs de
México (sin que eso impidiera lograr modelos en el genero). A
principios del xx. con el fogonazo
revoluóonario, cambió la actitud
de los escritores, Mariano Azuela
seria el primero y el mis imporunte entre los que adoptarían
otra ptrsptCliva radic.:a!mente dis-

lIos libros, Id', D.)'J ill Pd.Koni••
C$Cribtó:
•
"Agreste y soliu.ri.ll y remou
parecía aquella vasta extensión dI!
terreno, no cultivado, prolongada
huta lo infinito, un yermo j3mis
hoUado por 13 piuda del hombre )'
en ti que los :mim.:a!es salvajes 500
tan escasos que no ha.n mucado,
en lu m:alezas, ningún sendero
:apreciable. Allí pudieu yo haber
caído y muerto, y mi <:arne hubieu sido devorada por bs aves,
y mis huCJOl blanqueados por el
sol, y nadie los hubiera encontra·
do, y se: habrí.ll Ikgado a olvidu
que un jiDtte lubía. ubalgado por
I:a mmaru y no h:abia. tetorna.do.
pot

I:a noche."

No comprenderemos ese párrafo• .lI menos que nos demos <:utnU.
de que ese yermo gris,'sin color. sin
maticcs, sin animación. era m~s
apreci.lldo para Hudson que las
tsCVl.lIS mú :alegres y pobl.lldu de
la nacuraku. No podemos expli.
ea.r ti hecho de esa. preferencia:
hemos de .lIcepurlo, como otro testimonio de la singularidad del m~~
sin par de los escritore~ de historia natural que han cxistido.
Pero no debc:mos apartarnos d.,
H.idson porque sea distinto d..
nosotros. La m::ayor parte de IIb
hoJnbrn gtni.llles desfilaD por el
mundo como figuras solitarias, p;:ro todos ellos tíenen que decírnos
algo de trascendental importanl'l:l.
Nadie ha interpret~do la natur,l'
leZ1 como Hudson lo ha hecho. )'
ningún tseritor h3 presentado m
propio cspiritu un ptrJuasi\·.Imente y con un::a scndllez tan cau·
tivador~, en una prosa que, una)
Otra vez, alcanza bs alturas de l.t
pol'sia.

tumbrisu. Años después, Manin
Luis Guzm~n capta de un gol¡x',
en LtI wmbr. Jd r.uJillo, tod..
un sentido en la vid::a mexÍt::ana,
manifiesto en la situación política
que GU1.mán analiza.
Pero hubo que esperar a casi
<:omplNar el medio siSlo para que,
correspondiendo a la consolid3'
ción de los gobiernos revolucionarios, apa~iera Al/ita JtI.gu •.
novela en la que ya no sólo se iba
a describir, analizar o dar sentido.
sino en la que su :'Iutor, de modo
expreso e intencionado, plantearia, por vez primera en nuestra
literatura, d problema de ,oncien·
cia. Azuda Y. sobre todo, Manín
Luis, habian logrado trazar acti.
día recordar las notas de Il amlda. ~:~~r:~:s:z:;I:e:o~:~~ tudes mexicanas fuera. de lo pintoresco o costumbrist~; pero nin.
:
tlwjo que tanto hace a nuestro guno de ellos se internó en la dificil complejidad do la concielljaros argentinos y pmgones, cincia, para. desentrañarla y revdarla.
:~;;.t~i~ñ;:d~~:S~é;n~~di~:~''floo,~' sino un principio de análisis que Ha,erlo ha sido el mayor mérito
va mis alli de lo puramente cos- de Agustin Yáñez.
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