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INTRODUCCI6N 

Al fllo del agua es una novela de Agustin Yanez 

que trata de dar una idea de como es vivir en un pueblo 

aislado espirtualmente. El pueblo anonlmo que se ve en 

esta novela es victima de una religion fanatlzada, y en 

esta tesis la religion fs.natizada se considera una fuerza 

negativa, destructiva. No se trata de explicar por que 

el pueblo ha resultado victima de tal fuerza destructiva, 

sino trata de mostrar que la iglesia catolica es realmen-

te una fuerza negativa en este caso. Pero no se echa to-

da la culpa a la iglesia tampoco. Se reconoce que las clr-

cunstancias a voces son mas culpables que cualquier per

sona y organizaclon pueda ser. El aislamiento, por ejem-

plo, es una fuerza limltadora. En este caso, por lo menos, 

sf lo es, 

Despues de una breve biograffa del autor hay una 

breve historia de la Iglesia catolica en Mexico que acla-

rara opiniones dadas mas tarde. Luego se estudian algunos 

aspectos del estllo del autor para poder mejor comprender 

lo que escribe. Asf que hay referencias a otras obras de 

el. Esto es para mejor entender su novela maestra, Al fi-

lo del agua. 

Esta tesis se limita a un corto analisis del as-

iv 



pecto religiose en Al fllo del agua, porque, aparte de ser 

la mejor obra de Yanez, es una obra unica del autor en el 

tratamiento de la religion y el problema que era, y toda-

vfa es, para Mexico. El analisis se hace estudiando a va

ries individuos y el efecto que la religion tiene en cada 

uno. Y se encuentran muchos puntos negatives en tal ana

lisis. No solo se sospecha que destruye a uno emocional-

mente slno tambien fisicamente. Y al fin nota el gran po

der politico que tiene a causa del fuerte control de los 

sacerdotes y la abundancia de terrene que pertenece a ella. 

Esta tesis expondr^ los puntos negatives de la re

ligion en esta novela de Yanez y mostrara las pocas fuer-

zas positlvas que tratan de sacarle a un pueblo de la des-

truccion moral, Se limita a discutir la religion como se 

presenta en Al fllo del agua. 



CAPITULO I 

AGUSTIN YANEZ Y SU TIEMPO 

Quien nacio despues del afio I9OO en Mexico serfa 

particlpante de la nueva mentalidad mexicana que se carac-

teriza por un liberallsmo ampllo. Desde el comienzo del 

siglo veinte se habia ido creciendo una inquietud pertur-

bante acerca de la polftica y la general opresion de las 

masas de campesinos y obreros, aprovechados por el gobier-

no y no enteramente comprendidos por la iglesia catolica, 

Naciendo despues de I9OO le colocaba a uno en una situa-

cion precaria en una epoca en que predominaba la confusion 

y la incertidumbre. Es decir, el pueblo mexicano embarca-

ba un perfodo de transicion. Nuevas ideas surgian y la 

aplicacion de ellas se efectuo cuando estallo la revolu-

cion en I9IO. Luego, terminada la guerra en 1920, se Inl-

cio una serie de reformas que no pudo sino producir un en-

tusiasmo nacionalista al pueblo. Este nacionalismo exage-

rado ha tenido clerto exito y ha mantenido el espfritu de 

la revolucion hasta hoy en dfa, dando por valiosos muchos 

de los resultados de la reforma social. Y hace constar que 

estas reformas han tocado todos los aspectos de la vlda 

mexicana hasta lo mas particular y lo mas personal. 



Una epoca de tan rapidos sucesos y tantos cambios 

no pudo sino crear una generacion tan pensadora y tan ana-

lizadora como se encuentra en el Mexico contemporaneo. 

Los literates, los musicos, los artlstas de todos tipos, 

y los polfticos estan todos enredados en una profunda bus-

ca de identidad que dara direccion a su pafs. Y entre los 

muchos escritores sobresalientes de Mexico se encuentra a 

Agustfn Yanez, un hombre que ha trasvivido ese perfodo de 

sufrimiento, y tambien de alegrfa, para realizar grandes 

obras para su patrla. 

El dicho Yanez, muy destacado proslsta del siglo 

veinte, nacio el ^ de mayo de 190^, solo seis anos antes 

de estallar la revolucion. Su ciudad natal es Guadalajara 

en el bonito y progresista estado de Jalisco, en la parte 

oeste-central del pafs. Llego a conocer bien las diversas 

regiones del estado y, segun se ve en sus novelas, capt6 

maravillosamente la sicologfa de la gente provinclana de 

dicho estado. Y cuando se habla de gente provinclana, se 

refiere a quien vive en cualquier sitio que este fuera de 

la capital de la nacion. Hasta Guadalajara, que pasa un 

millon de habitantes, se considera ciudad provinclana. 

Yanez conoce bien la vida campestre. Una buena indicacidn 

de su sentido y su conocimlento de las provincias se en

cuentra en su novela Flor de juegos antiguos (19^0), que 

da a saber que conocla bien el Lago de Chapala y las cer-

canfas. 



Paso su juventud en Jalisco, educandose en las es-

cuelas de Guadalajara, inclusive sus estudios universitarios 

En la Universidad de Guadalajara se puso a estudiar para 

abogado en la Facultad de Leyes, recibiendo su tftulo en 

1929 a los veinticinco anos de edad. Durante este perfodo 

se intereso por la politica y por la cultura hasta realizar 

admlrables tareas. La literatura le interesaba mucho y 

mantenia una estrecha amlstad con el conocido poeta mexi

cano, Alfonso Gutierrez Hermosillo. Junto con este y algu

nos amlgos y estudiantes interesados en la literatura y la 

cultura en general, partlcipo en la formaclon, la organi

zaclon y la fundacion de una revista literaria llamada Ban

dera de Provincias.^ Era una de las unicas realmente bue-

nas revistas literarias que se habfa fundado en este siglo 

en Mexico. 

En los anos siguientes, sus multiples intereses 

en cultura, leyes, arte y literatura le condujeron a al-

turas admlrables. Ocupaba, no necesariamente en esta cro-

nologfa, ni precisamente simultaneamente, muchos puestos 

de importancia con el gobierno y otras instituciones. Asf 

tuvo muchas oportunidades de exponer sus ideas culturales 

y polfticas, y de poner a trabajar su ideologfa. 

En 1951 Yanez se recibio de maestro de filosofla 

de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

Durante anos profeso las catedras de literatura e 
historia en diversas escuelas de Guadalajara, Topic, 
y la capital del pafs, y en la Universidad Nacional 



y el Colegio de Mexico. Fue presidente de la Coml-
sion Editorial, Coordinador de Humanidades y presiden
te del Consejo Tecnico de Investigaciones Humanfstl-
cas de la Universidad Nacional y vice-presidente del 
Institute Internacional de Literatura Iberoamericana. 
Ademas estuvo al frente del Departamento de Biblio-
tecas y Archives Economicos de la Secretarfa de la 
Hacienda y ha representado a la Universidad y al Go
bierno de Mexico en reuniones culturales interna-
cionales. Fue tambien secretario general del Comite 
Organizador de los Festejos del IV Centenario de la 
Universidad de Mexico, y tuvo a su cargo la direccion 
de las Obras Completas de don Justo Sierra, que la 
Universidad publico para conmemorar el centenario del 
nacimiento de su fundador.^ 

Pertenecio tambien al Semenario de Cultura Mexicana y fue 

presidente del mismo. Actualmente, es Academlco de la len-

gua y mlembro del Colegio Nacional. Tal vez su presente 

actuacion con el Ministerio de Educacion sea su mas res-

ponsable poslcldn. 

En 1953 Y^nez acepto el cargo de Gobernador del 

Estado de Jalisco y actuo en dicho puesto hasta 1959* 

Actualmente es mlembro del Partldo Revolucionarlo Institu-

cional, claro esta, y ha realizado un satisfactorio progre-

so bajo esos ausplcios.3 Su actuacion con el partido le ha 

llevado a dlscursar ante el congreso mexicano en varias 

ocasiones. Pero, a pesar de sus diversas actuaciones como 

politico y profesor, el papel principal de Agustfn Yanez 

ha sido el de ser escritor por profesion, novelista y en-

sayista en efecto. 

Como un buen mexicano, hasta cierto punto nacionalis 

ta, Yanez se ha dedicado mucho a propagar la cultura mexi

cana dando a conocer los valores de ciertos escritores. 



personalidades, y actos historicos, por medio de sus pro-

pios escritos.. El, por ejemplo, ha escrito biograffas del 

cronista. Fray Bartolome de las Casas, de Justo Sierra, 

del autor Fernandez de Llzardi y su obra historica. El Pe-

riquillo Sarniento, primera novela en la literatura lati-

noamericana. Y siempre ha estudiado temas mexicanos en una 

obvia busca de identidad y direccion para su pais. Medi-

taclones sobre el alma indfgena es un ensayo discutiendo 

la herencia indigena de Mexico y su lugar dentro de la so-

ciedad contemporanea mexicana.^ Hasta en su novelfstica 

trata temas de mexicanldad. Sin embargo, como se vera mas 

tarde, hay algunas ideas universales expuestas baJo el dis-

fraz de reglonalismo y nacionalismo. 

Yanez se destaca como narrador. Acuerdese que el 

apenas nacio cuando estallo la revolucion. No tuvo tiempo 

para formarse opiniones. Era nino todavia. Hizo el papel 

de observador y, naturalmente, en vista de la confusion de 

la guerra y el cambio social que la siguio, el adqulrl6 ese 

liberallsmo mexicano caracterfstico de la nacion entera. 

Tal vez este papel de observador le haya hecho tan excelen-

te narrador. Ademas, su detallado conocimlento del campo 

y de la mentalidad de gente provinclana le ha proporclonado 

la facilldad con que narra, Tiene la base de experiencla 

que enriquece su estilo poetico, herencia de quien haya 

nacldo y madurado en las provincias. 

Como ya se ha dicho, Yanez estd destacado como uno 



de los excelentes prosistas de este siglo. Su estilo es 

narrative, y narra con perfeccion. A pesar de que la li

teratura narrativa se presta a facil aburrimiento, Yanez 

ha sabldo mantener el interes del lector con sus descrip-

clones impresionistas, y modernistas, en la mayor parte 

de su novelfstica. Sin embargo, hay muchas faltas artifi-

ciosas aun en las ultimas novelas que se han publicado. 

La creacion, primera novela de la segunda etapa de la obra 

de Yanez, cae en esta desafortunada categorfa. Lo que de-

be ser realmente creative resulta sumamente artificial. 

Ahora, volviendo al estilo, Arturo Torres-Rfoseco comenta 

lo siguiente acerca de Al filo del agua, la meJor novela 

que ha producldo Y^nez: 

Esta escrita en un estilo poetico y tiende al anali
sis psicologico. Estilista correcto y castizo, aunque 
hace uso frequente del giro mexicano, Yanez es un es-
cudrinador del alma nacional y el continuador de un 
genero muy espanol de novela Ifrico-dramatica que nos 
viene desde la Celestina. 

Pertenece a esa clase de escritores que convierten 
las experlencias en motives internes, emocionales o 
mentales actitud que determina la forma de su estilo.5 

La prosa narrativa es excelente para crear las es-

cenas evocativas y descubrir paisajes, gentes, y costumbres. 

En efecto, eso es lo que Yanez procura hacer y logra reall-

zarlo con eflcacla. Hablando de estilo y su valldez en Al 

filo del agua, se ha dicho que 

Agustfn Yanez es profesor de estetica o de teorfa li
teraria en la Universidad Nacional de Mexico y uno de 
los prosistas mas ricos y elegantes de su generacion 
en aquel pafs. La preocupacion por las formas bellas 

V 



no le abandona en nada de lo que escribe. En esta 
novela, esta preocupacion estilistica es acaso excesi-
va y reduQda en detrlmento de la obra porque impide 
el desarrollo espontaneo y natural, tanto de la trama 
como de sus caracteres. Como ya se indlco, el autor 
no deja hablar—ni actuar—a sus munecos. Es el quien 
lo dice todo y es a traves del alto diapason de su 
estilo, sostenido en una tesitura aguda casi invaria
ble, que nos enteramos de cuanto ocurre en el libro. 
La calidad de su prosa es excelente, pero debido a la 
tecnica empleada que le obliga a ser el mismo el na
rrador, portavoz e interprete de sus caracteres, en 
lugar de permitirles que hablen y actuen por su cuen-
ta y riesgo, acaba por hacerse monotona por falta de 
flexibilidad y variaclon, como el genero novela re-
clama. Por eso la lectura de este libro nos deJa la 
impresion de que el autor usa de estos temas mas que 
como materia novelable, como de meros pretextos para 
en torno a ellos bordar filigranas estilfsticas.^ 

La primera etapa de Yanez es sumamente poetica e 

Imaginativa. El hecho de que el autor retrospecclona y 

trata de evocar experlencias pasadas, y las acompanantes 

emociones, de su propia nlnez, naturalmente exige un len-

guaje muy expreslvo, en fin, poetico. Asf que sus prlme-

ras obras parecen un experimento en lenguaje, formas y t^c-

nicas. Hay algunas obras tempranas que ni Yanez mismo ad-

mlta que esten Inclufdas al citar sus obras. Dice que son 

escritos infantiles. Por eso se supone que la experlmenta-

clon era tan obvia que destruyo el valor artfstico de a-

quellas obras. Actualmente no se encuentran f^cilmente 

copias de estos ensayos de novelas.' 

Yanez siempre tiene el proposito de descubrir o 

exponer Ideas baJo el dlsfraz de novelas. Y en esta pri

mera etapa lo menos que puede ser es una simple busca de 

escencla de las experlencias narradas, aunque en Al filo 



del agua todo es mas compllcado. Aun desde el prlncipio 

Yanez ha mostrado estas cualldades. 

Considerese la escencla de una aventura Juvenll 

como la que se encuentra en Esta es mala suerte, un cuen-

to publicado en 19^5i pero escrito anos antes en 1927-

Trataba de un Joven (Leopoldo) de doce anos de edad que 

querfa saber como serfa tener una novla, puesto que ya ha

bfa ofdo hablar de las aventuras de algunos amlgos suyos 

acerca de sus vldas amorosas. Cuando se declare a una chi-

ca mayor que el, estaba indignado al recibir una respues-

ta negativa. Sablendo que era muy Joven para cortejar, ha-

cfa cualquier cosa para mostrar que era mayor de lo que 

parecfa. 

Cuando los hermanos de la chica (Elena) les pus-

leron en rfdfculo a Leopoldo, y a un amlgo suyo (Ruben), 

arrojandolos a una fuente publlca, la vergiienza resultan-

te que los dos sentfan les saco de una aventura puerll. 

Al final era un prime que termino el •*noviazgo". Y anos 

despues Leopoldo vio su salvaclon. Aquella chica Joven 
o 

y bonita de antes result© ser no muy atractiva." He aqul, 

tal vez, la escencla de tal recordaclon de la aventura. 

Esto es un ejemplo de los temas que se presentan 

en las obras tempranas de Yanez. Es obvio que lo Importan-

te de un cuento de este tipo es la escencla de la expre-

sada experiencla. El narrador anonlmo no es verdadera-

mente desconocido. Es Yanez recordando episodios de la 



nlnez, y, a medida que lo cuenta, esta analizando el va

lor y la estetica de tal suceso. Sin embargo, hay exage-

raciones e Invenclones inverosfmiles a causa de la imagi-

nacion del narrador. El placer de recordar y evocar el 

pasado es mas grande que contar la verdad exacta. 

Sus obras siguientes son parecidas, y el desarro

llo de estilo, forma y tecnica es notable. Genlo ^ figuras 

de Guadalajara, publicado en 19^0 pero escrito antes de 1930» 

es otra busca de escencla, escencla de la ciudad de Guada

lajara, Jalisco, ciudad natal del autor. En esta novela 

el autor es muy impreslonista en sus descripclones de la 

ciudad. Cubre todos los aspectos detalladamente. Habla 

de los edificios, de la gente, de los ruidos; describe par-

ques, monumentos e iglesias. El ritmo de su prosa, el uso 

de palabras y las metaforas abundantes dan una agradable 

cualidad poetica.° En esta novela el narrador est^ siem

pre consclente de las modificaciones que el tiempo trae, 

Elaine Haddad dice que "the bitter-sweet force of the book 

is due to the ever present awareness of the changes brought 

on by time, by death".^^ 

Pasando a "Baralipton", que no es una novela, si

no un cuento, se puede notar que esta obra prlncipia el 

estilo y la tecnica que Yanez perfecciona despues en su 

obra maestra, Al fllo del agua. "Baralipton" aparecio en 

Campo en 1931 y otra obra corta llamada "Novela de ferlas, 

fragmentada" aparecio en Bandera de Provincias en 1930. 



Yanez experlmentaba en las dos obras. En "Novela de ferias, 

fragmentada" describe una feria usando interminables frases 

incompletas para sugerir la rapidez de los sucesos y la per-

cepcion en la mente del observador. Procuraba crear la 

emocion sentida por quien asistiera a una feria llena de 

actividades diversas. La idea era buena, pero el experl-

mento fracaso. 

"Baralipton" trata de un Joven que sigue una carre-

ra de medicina y va descubirendo que todos los estudios, 

todo el trabajo que ha hecho, en realidad es futll. Ter-

mina concluyendo que no sabe nada. Hay muchos enredos con 

otras personas en el cuento que solo aumenta la frustraclon 

y la ansiedad que siente el protagonista. Yanez trata de 

evocar aquella ansiedad y despertar esta emocion en el lec

tor. -̂-̂  Debe ser algo autobiografico de parte de Yanez y 

a la vez universal porque es un descubrimlento comun para 

mucha gente docta. 

Pas ion ;̂  convalecencia re presenta un pa so grande 

en el desarrollo del estilo literario de Yanez. Haddad 

dice que esta novela es una combinacion de todos los expe-

rimentos anterlores que el habfa hecho.12 Haddad tambien 

acierta: 

Agustfn Yanez sets out to present a human dilema—one 
which we can safely assume, is, to a large extent, 
autobiographical. The novel revolves around one theme--
the struggle of a youth to find a way of life that 
is suited for himself. Because of the conflicts 
within, the boy is sick physically and spiritually. 
It is the subject of these conflicts which provides 
the main theme of Pasion y convalecencia.-'-3 



Espejismo de Juchitan, publicado en 19^0, es una 

descripcion de.un pueblito mexicano por medio de reflejos 

soilolientos e impresionistas. Las ideas vagas y el no po

der recordar claramente muchos sucesos da una lmpresl6n 

casi fantastica. Realmente parece ser m^s poesfa que pro

sa.-'-̂  Flor de juegos antiguos era la primera de las gran-

des obras del autor. El principal protagonista es un ni

ne mexicano. En el y sus aventuras pueriles Yanez da una 

introspeccion bastante clara del alma mexicana. "Flor de 

Juegos antiguos es una obra de indubitable mexicanldad".^5 

El autor siempre ha mostrado una preferencla por 

algunas figuras femeninas historicas, simbolicas. Incor-

poro estas figuras en una coleccion de novelas cortas pu-

blicadas en un solo volumen entitulado Archipielago de mu-

Jeres. Era otro gran paso adelante en el desarrollo de la 

novelfstica de Yanez. La fecha de publicacion fue 19^3*^^ 

Otra novela corta conocida por sus altas cualldades pro-

vinclanas se llama Yahualica, publicada en 19^6, un ano 

antes de publicarse la meJor obra de Yanez, Al filo del 

agua. Se sospecha que el pueblo Yahualica es la base de 

Al filo del agua. 

En Al filo del agua, 19^7» se trata de un pueblo 

aislado en Mexico, un pueblo fanatizado en la religl6n, 

un pueblo en que muchos sufren slcologlcamente por la lu-

cha entre el amor mundane y el amor divlno. Esta novela 

se discutira en detalle en el siguiente capftulo. Mien-



tras tanto, el saber de que es la culminacion de la pri

mera etapa, y q^ la perfeccion de estilo, forma, y lengua

je en la obra de Yanez, basta. 

En la segunda etajja ya comienza la decadencia a 

causa de una artificialidad que predomina en las siguien

tes obras. Hubo un intervale de doce anos entre Al filo 

del agua y la proxima novela, la creacion. Yanez habfa 

ocupado muchos oficios.publicps durante los anos interml-

tentes, inclusive era gobernador de Jalisco de 1953 hasta 

1959. Dejo el puesto y en el mismo ano se publico lia pri

mera obra de la segunda etapa. 

La creacion sale de _A1 filo del agua, pero no al-

canza la cualidad de su predecesor. Yanez saca un perso

na Je, Gabriel, de ese pueblo aislado, lo libra, y lo arras-

tra por mil caminos en busca de una identidad, una identi

dad que, en efecto, sera la de todo el pueblo mexicano. 

Gabriel, musico, estudlo durante anos en Europa, y cuando 

volvio, encontro todo camblado, todo distinto. La novela 

abarca los veinte anos de cambios radicales inmediatamente 

despues de la revolucion que termino en 1920. 

Sus otras obras importantes OJerosa ^ plntada (I96O), 

La tierra prodiga (I96O), Las tierras flacas (I962), y Tres 

cuentos (I965) han tenido exito, pero no tanto como Al filo 

del agua. Casi todas son estudios sicologicos, soclales, 

provincianos y revolucionarlos. OJerosa ^ plntada plnta 

la vida en la capital nacional. I^ tierra prodiga y Las 



tierras flacas son observaciones de reforma social y agraria. 

En ellas ha captado bien el ser mexicano, porque Yanez es 

"un concoedor de hombres"-^° y los sentlmlentos que les pro-

pulsionan. Aquf tormina la segunda etapa. 

Ademas de su novelfstica Yanez se ha dedicado a 

escribir ensayos, biograffas, y discursos diversos para 

vai*ias ocasiones signif icantes. Como profesor en la'Uni

versidad Nacional Autonoma de Mexico ha desempenado car-

• • • . • • • . • • • - • • . • '. . • • • . • . • • . ' • 

gos para la universidad. Ha organizado varias colecciones 

de obras historicas, de valor nacionalista para Mexico. 

Hay una coleccion entitulada El pensador mexicano que es 

una multi-volumen serie de ensayos y estudios que exponen 

filosoffas y figuras de renombre.^^ Yanez mismo hizo un 

profundo estudio sobre la obra de Fernandez de Llzardi, El 

Periqulllo Sarniento. Escribio dos biograffas importantes, 

el de don Justo Sierra y el de Fray Bartolome de las Casas. 

Entre sus sobresalientes ensayos figuran "El contenido so

cial de la literatura iberoamericana" (19^^), "Fichas me-

xicanas" (19^5)» "Alfonso Gutierrez Hermosillo y algunos 

amlgos" (19^5), "El cllma espiritual de Jalisco" (19^5) y 

"Meditaciones sobre el alma indfgena".17 Finalmente, Agus

tfn Yanez es un bien conocido crftico literario, 

Ya se han mencionado las experlencias en las pro

vincias que han dado a Yanez una cualidad especial en su 

prosa. La Revolucion Mexicana tambien ha sido una fuerza 

dirigente en su obra, especialmente en las que han salido 



ultimamente. Acaso pensar en la revolucion imos mementos 

dara meJor per»pectiva para referencias mas adelante en el 

estudio. 

La rebellion maderista en 1910 inicio la revolu

cion que no se termino hasta 1920, diez anos de caos y pat^-

.̂ . . tlco suf jimlen.to, . Esa .revolucion mas bien puede estar des-

crita diciendo que era una serie de revoluciones, porque 

nadie,.entre los campesinos, sabia realmente para quien y 

por que se peleaban. Carmen Mlllan dice de la revoluci6n: 

Su desarrollo se hizo violento debido al asesinato 
de Madero por Victoriano Huerta. Carecfa de pro-
grama concrete, pero este se fue elaborando sobre la 
marcha; tuvo sus precursores y sus caudillos. Se . 
caracteriza, en sus origenes, por un afan de des-
truccion que impulsaba a las masas, sometidas por anos 
de injusticia, a la venganza y al exterminio. Esta 
brutal comocion inspire una literatura que reflejaba, 
desde diferentes angulos, una amarga realidad.1" 

Las causas principales vinieron del fuerte control que el 

presidente Porfirio Dfaz mantenia en el pafs. Era un go

bierno de positivismo que mostraba preferencias a ciertos 

grupos poderosos de la naci6n; entre ellos los grandes te-

rrantenientes y la Iglesia catolica. La opresion les pro-

hibia a las masas que ocuparan un lugar aceptable en la 

sociedad. En fin, las masas rebelaron y ganaron. 

De esta epoca de turbulencia sail6 un genero de 

novela que no habfa existido antes en Mexico, la novela 

de la revolucion. 

El nucleo principal de este genero estd formado por 
obras que presentan la fase historica y polftica del 
movimento con caracteres generalmente autobiograficos. ... 



El estilo sera sobrio y rapido, y la estructura, a 
base de cuadros o episodios que tienen valor como tes-
timonios de una verdad. Esta realidad de alcance 
eplco, exjTresion de anhelos populares, da a la no-

. vela un caracter original de afirmacion nacionalista. 
•' Quiza por estas cualldades, la novela de la revolu
cion es la que se conoce fuera del pais gracias a 
las traducciones a varias lenguas que de la mayor 
parte de ellas se han hecho.1" 

El paisaje como uno de los protagonistas principales 

y las actitudes como tema de sumo int6res han dad'6 una cua

lidad narrativa a la novela de la revolucion y a la novela 

de la provincia. Por eso Al filo del agua cabe facilmente 

en cualquiera.de .las.dos categorfas. - No es propiamente.una 

novela de la revolucion, pero sf tiene toques inconfundi-

bles de ese genero. El tone de la obra le hace a uno creer 

que, baJo el dlsfraz de ser una descripcion de provincia-

lismos, es una protesta contra la religion fanatlzada. 

La discusion en el capftulo dos- se tratara de ese 

aspecto de Al filo del agua. Antes hay que saber algo de 

la historia del clero en Mexico. Si empezo siendo una de 

las fuerzas constructivas durante la colonizacion, y si 

el grito del Padre Hidalgo inicio la Guerra de la Inde-

pendencia, se tiene que ver que tambien tiene su lugar en 

la Revolucion Mexicana de I9IO. La iglesia disfrutaba de 

muchos privilegios baJo la larga presidencia de Porfirio 

Diaz. El hecho de que el clero controlaba gran porcentaje 

del terrene mexicano, tenfa grandes reservas monetarias, 

por haber exigldo altos impuestos parroquiales, y servfa 

de protecclon para muchos insensibles a las necesldades de 
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las masas, puso la iglesia en una inestable poslcldn con 

los revolucionarlos. En una reforma del siglo pasado, ba-

Jo la direccion de Benito Juarez, la iglesia catolica en 

Mexico habfa perdido muchos derechos de actuacidn publica. 

El clero, por eso, no ofrecio oposicion a la intervencion 

francesa, pero despues se arrepentio. Luego, vencldo 

Maximiliano, la iglesia se encontraba mas vigilada y opri-

mida de lo que le gustaba. Y cuando un tal General Por

firio Dfaz, en sus aspiraciones a la presidencia, prometid 

aumentar los derechos de actuacion publica al clero, la 

iglesia le dio apoyo a el. Ademas, se dice que Carmellta, 

la esposa de Dfaz, simpatizaba con el clero, porque era 

religiosa, y la iglesia recuperd su poder durante aquella 

dictadura por esa razdn. Crecid y llegd a ser una de las 

fuerzas causantes de la revolucidn, esta vez una fuerza 

destructiva. La religion iba dominando y limitando al pue

blo mentalmente. El sallr de esas circunstancias exigld 

esfuerzos angustiosos de parte del indivlduo que, por algiin 

milagro, supo de su estado de opresidn divina. 

La iglesia siempre ha tenido sus poderes polfticos 

pero tal vez la fuerza mas grande que ejerce sea el con

trol sobre el Indlviduo y la formacidn de su personalldad. 

En una situacidn donde la religidn esta fanatlzada la 

iglesia va a ser muy prohibidora en sus reglas. Es esta 

ciega prohiblcidn que puede causar dafio a una persona. Si 

toda la ensenanza es desde el punto negative, diciendo en-
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fatlcamente no, el resultado puede ser grave. Generalmen

te hay una natural rebeldia encontra del negativismo. Ana-

llzar a Al filo del agua desde tal punto de vista es lo 

que se propone hacer en esta tesis. En el siguiente ca

pftulo se discutira la religidn como una fuerza negativa. 

Luego se mostraran las vidas perturbadas por el.la.̂ . .. 



CAPITULO II 

LA FUERZA DE LA RELIGION ' 

..•;•./.: :• •• 'GUandot: el-vgxan. f iidsof̂ g-. Migu-el,4'e 'yAam^ •.-. 

una carta de un profesor en un pais lejano, Chile, pregun-

tando cual era su religidn y pidiendo una expiicacidn 'de ' 

SUS creencias, el enerigyfco vasco se puso a contestar con 

entusiasmo. Escribid un ensayo tltulado "Mi religidn" y 

en el expuso sus ideas. Confrontd el problema diciendo que 

su religidn era la eterna biisqueda de una manera de vivir. 

Dijo que detesta la "pereza espiritual" cuya causa es in-

dudablemente el dogma de una doctrina que proclama tener 

toda la verdad. De ahf una persona se contenta en vivir 

segun una serie de reglas que le hace ser complacente e 

Ignorante durante el resto de su vida, sin querer saber m^s 

de su existencia o de su destine. 

En toda la obra, prlncipalmente ensayos, Unamuno 

se dedica a presentar problemas y a estimular la mente de 

quien es vfctima de la "pereza espiritual". En Al filo 

del apua se encuentra el mismo problema. 

En la novela San Manuel Bueno, Martir se ve un es-

fuerzo para destruir ideas erradas tocante a la Iglesia. 

Miles de campesinos espanoles siempre han crefdo en la In-

••..•̂ -
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falabilidad de los sacerdotes. En esta novela el cura, 

San Manuel, es^la totalidad de las esperanzas de un puebli

to de Espafia. Al prlncipio de la historia el es un hombre 

fellz y sumamente dedicado a la tarea de dar fe y felicldad 

a todos sus parroquianos. Su sonrisa perpetua, su volun-

. tad para trabajar, su interes en cada ser humane y su in-

cansable deseo de luchar para salvar almas le ha dado fama 

.. . de ser santo por. su.-abundante.bondad... . •...,..- • . 

Despues, cuando llega un Joven llamado Lazaro, quien 

ha regresado de America y es enemigo de' la hipocresia, se 

hace confidente del cura. El cura le confiesa que en reali

dad nunca ha podido creer en Dies y que esta viviendo una 

mentira. Y al preguntar el por que de todo esto, Ldzaro 

recibe una respuesta sencilla, sincera y valiosa. San Ma

nuel no qulere desilusionar a tanta gente que tiene tanta 

confianza en el. Lazaro parece comprender y ante todo el 

pueblo el tambien esta reaceptado en la iglesia, un suceso 

emocionante para todos. El sigue cultivando la bondad con

tagiosa en el pueblo que ha comenzado el cura. 

Sin embargo, el cura se entrlstece cada vez mas y 

al cabo de dos o tres anos San Manuel muere de sentimlento. 

Es un martir porque preservd la ilusidn de un pueblo para 

no crear caos y tristeza en el. Pero cuando Unamuno le 

hace morir asf, ha logrado estimular al lector a pensar 

en las grandes contradlociones de la vida, Esta comunl-

cando la idea de que todo es muy relative y hay que adaptar-



se a las circunstancias y nunca cesar de buscar la verdad 

aunque sea abstracta, San Manuel Bueno,.Martir es una ma-

nifestacidn del valor positive de "la fe dudosa". Se pue

de creer en algo, pero no hasta el punto de nunca ocurrir-

le a poder cambiar la trampa en que cayd el pueblito discu-

tido en Al. fllo del agua. 

Pero a'ntes de discutir Al f Jlo del agua, hay otro ' 

aspecto de la filosoffa de Unamuno que servira para pre-

cisar las negaciones que se encuentran en Al_ fllo del agua. 

Como ya se ha dicho, Unamuno siempre qulere sacarle a uno 

de los pellgres de una pereza espiritual que le anula su 

deseo de vivir o por lo menos le hace vivir con un sentido 

constante del merlr. 

The constant quest for immortality, the unending 
struggle between reason and faith, mind and heart forms 
the core of Unamuno's masterpiece Del sentimlento tr^-
gico de la vida en los hombres ^ en los pueblos (1913)» 
Catholicism promises satisfaction of man's hungering 
for immortality but the outcome is rendered dubious 
in light of reason and science.1 

Y con esta gran contradiccidn entre la fe y la pura razdn 

(la ciencia) se tiene el "sentimlento tragico" de la vida. 

El gran problema en Al filo del agua aparece a causa de la 

completa negacidn de la ciencia y una mala interpretacidn 

de la fe catdllca. 

Yanez en su manera menos obvio, pero no menos fuer

te que Miguel de Unamuno, condena la pereza espiritual en 

su obra maestra, A^ fllo del agua. Es obvio por la exten-

sidn de su novela en que constantemente ataca la iglesia 



catdllca con sarcasmo sutil. El relatar las desgracias de 

un pueblo aislado de ideas ajenas a las s'uyas y el descrl-

bir los poderes que goblernan con rigldez en tal pueblo,, 

que resultan ser los curas, son una protesta fuerte. En su 

manera sutil, porque es maestro de estetica y estilo, ataca 

la soberanfa de la iglesia y dice que es una fuerza nega-

tiva y destructiva para gran parte del pafs. Por lo menos 

era en aquella epoca prerrevolucionaria. 

Es verdad que en San Manue1 Bueno, Martir la fuerza 

de lai reiigidh para el "pueblo es ina's positiva a causa d6 

las emociones positlvas que produce, y en Al filo del agua 

son negativas, hasta destructivas, pero el problema es lo 

mismo. Existe una pereza espiritual. Unamuno discute por 

el indlviduo; Yanez ataca el problema exponlendo un pueblo 

entero cafdo en la desgracia de negar todo lo natural en 

la vlda (el amor, por ejemplo). Yanez y Unamuno ambos ana-

lizan sus sociedades observando los individuos que las cons-

tituyen. 

Para analizar un pueblo, para comprender meJor sus 

aspiraciones, sus capacidades y sus limitaciones, tal vez 

la mas rica fuente de indicaciones sea la religidn que lo 

envuelve. De eso viene su idea de la moralidad y su defl-

nicidn de la verdad. Y el dogma de una religidn puede in-

tegrarse tan seguro en el pensamiento de un pueblo que ca

si no hay esperanza de reconocer sus propios defectos. Sin 

embargo, se reconoce el natural deseo de tener una religidn. 
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algo misterioso, para explicar fendmenos que de otra mane

ra serfan enigmas. 

Al filo del agua realmente no tiene trama. El hllo 

xinifleader de la novela, y el desarrollo de tal, es la siem-

bra de angustla que aparece al principle y llega a ser fre-

nesi al final, Los problemas personales de los personaJes 

crecen simultaneamente con los sucesos conducientes a la re-

volucidn. .. El-.perfpdp cubierto..por. la ̂ novela. es. el ano in.- • 

mediatamente antes de la revolucion y el protagonista prin

cipal es el pueblo mismo. La expresidn "al filo del agua* 

es una expresidn campesina de Mexico que qulere decir que 

esta a punto de Hover. En esta novela se refiere al es-

tallamlento de la revolucidn y el deshecho del pueblo, des-

hecho emocional. 

Al filo del agua es la unica novela de Yanez que 

trata significantemente del problema que ofreefa la reli

gidn en las vidas de millones de mexicanos alrededor de 1910, 

Le examlna detalladamente dando a conocer la mentalidad de 

varies individuos que son vfctimas de un aislamiento espiri

tual. Yanez ha escogido las personas mas sensltivas del 

pueblo para presentarlas en plena lucha con el destine. El 

cenjunte de estas personas constituye el protagonista prin

cipal de la novela, el pueblo. 

La estructura de la novela es lo siguiente: el "Ac-

te preparaterie", que establece el ambiente de un pueblo 

oprimido y deseoso; "Aquella neche", una exposicidn de an-
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gustias y sufrimientos; "EJercicios de encierro", unos ri-

goresos ejerciclos espirituales que duran Interminables ho-

ras; "Marta y Marfa", un contraste de des almas sufrldas; 

"Los dfas Santos", la obsesidn fanatica con que celebran dfas 

de fiestas religiosas; "El..vieJ.o Lucas Macfa", los ojos pro-

fetas del pueblo; "Los nortenos", una fuerza posltiva que 

procura penetrar el pueblo; "Canicas", un interludio de su

cesos; "Victoria, y Gabriel" ,..inter.ludi p.. de.- amor, locura, y •..,., 

escape; "El dfa de la santa cruz", presentacidn de problemas; 

"El padre director", el "poder de un sacerdote; "Ascencidn", 

la locura de Gabriel; "La desgracia de Damian Limdn", un cri

men de asesinato; "Estudiantes y ausentes", noticias del 

mundo afuera; "Pedrito", mas desgracias; "El cometa Hailey", 

mas supersticidn y profecia, Yanez intercala su analisis y 

su protesta en estos diecisiete capftulos tan bien construf-

dos, y el mismo dice que no exagera. La estructura basica 

de la novela no es original con el autor. Dice Yanez: "Bus-

que la forma de aplicar a un pueblo pequeno lo que Dos Pa

sses hace en Manhattan Transfer".3 Es decir, el pueblo es 

un protagonista, pero el medio empleado para darlo a cono

cer es el de presentar al protagonista pedaze tras pedaci-

te, o meJor, indlviduo tras indlviduo, 

A pesar de ser tan negativas las actitudes que se 

encuentran en esta novela, son actitudes que predominan en 

muchos pueblos pequefies en Mexico. Exponlendo la religidn 

de estos pueblos, Ŷ fiez ha tocado la base del analisis de 
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la mexicanldad. Agustfn Yanez sabe "... describir la vida 

Intima de un mundo de personajes pintorescos que se encie-
... 

rran per todos los ambitos de la patrla y que constituyen 

la rafz de nuestra nacionalidad".'* Los campesinos siempre 

han sido especialmente susceptible^ a las opresiones de gru

pos mayores y de fiias desarrollada mentalidad. 

''•'' "•'•.•'̂  ' EisrSa- "boniun:-"bpiri-idto-qii^:'IQVTfeli^idn- -fanati^adaf-^que" ' \'̂'̂•' 

se encuentra en Al filo del agua es una fuerza destructiva 

por sus cualldades negativas. Se puede notar que predomi

nan la angustla, el miede, la confusidn, un ambiente infec-

tade de males, y actitudes cerradas a cualquier idea ajena 

a la que ya tiene el pueblo. Si el pueblo ha fanatizado la 

religidn por sus supersticiones e si la religidn, per medio 

del cura del pueblo, ha producldo estas actitudes negati

vas sera una cuestidn sumamente filosdfica. En esta tesis 

no se discutir^ cual serfa el pecado original de una situa- <\ 

cidn que ha causado tanta inquietud en el pueblo mexicano si

no se presentar^n observaciones para enfatizar la gravidad 

de este problema acerca de que Yanez protesta tan disfraza-

damente. Ndtese las multiples actitudes negativas que Antonio 

Castro Leal en su prdlogo a la novela ha observado: 

Pero con su ultima novela—la que tiene en sus ma
nes el lector—entra Agustfn Yanez en un campo mas ri
ce en personajes y problemas, que exige un mayor esfuer-
zo a su fantasfa y observacidn. Al^ filo del agua (pu
blicado por primera vez en 19^7) es una serie de cua
dros de la vida triste, conventual, hipdcrita, estre
cha y sombrfa de un pueblo del Bajfo en que el cura, 
el Jefe polftico y las principales famillas mantienen 
la vida de la comunidad dentro de convenciones y con-
veniencias que, sin beneficiar a nadie, no hace tam-
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poco la felicidad de ninguno. Uno de tantos pueblos 
perdidos en los valles y las serranias de la Republi
ca, en donde la inercia y los prejuicios, una religidn 
hecha de supersticiones y una moral erizada de tabus 
no han dejade entrar ni la cultura ni la verdad, ni si-
quiera la vida con su limpia y gozosa alegrfa. Un pue
blo que, como todos los de su clase, ahoga o expulsa 
a les que. quisieran marcarle un camlno hacia el progre-: 
so e a los que piensan que deben de ser otras las nor-
inas de ".la existencia. en comun.^ 

= •••/...*•'.•'• En :yj^xi<$Of.[ &qM un^, pi:eocupaQidn.: .V 

y un violento resentimiento hacia la muerte. En A], filo 

"del agua" esta pirebcupacidn del mas alia' sueiia per toda lis* *"' ' 

novela. Tal vez por esta preocupacidn se haya fanatizado 

la religidn. El pueblo teme el eterno castlgo por desear 

vivir. Es verdad que lo opuesto a la religidn en esta no

vela es el deseo sexual, porque representa todo lo carnal, 

todo le mundane, pero el miede que tienen del mas all^ (la 

muerte) retiene el deseo hasta producir un ambiente sioo-

Idgico destructive. "El signo de la muerte preside la ma

yor parte de las escenas que cemponen este libro"." En la 

novela misma se encuentra esto: 

... Entre mujeres enlutadas pasa la vida.^ Llega la 
muerte. 0 el amor. El amor, que es la mas extrana, 
la mas extrema forma de morir; la mas peligrosa y te-
mida forma de vivir el morir ..."7 

Manuel Pedro Gonzalez tambien ve los aspectos tragicos, 

tristes, y destructives de la novela: 

El tema que Yanez se propuso novelar es el ambien
te religiose de un pueblo de Jalisco, fanatizado, ig
norante, supersticioso y amodorrado por cuatro siglos 
de deminacidn catdllca. Pero aclaremos que Yanez no 
escribe en funcidn de proselitista ni de volteriano. 
No hay en este libro partidarismo de ningun genero. 
Ni sectarismo catdlice ni clerofebia. El autor se ha 
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echado fuera del tema y lo contempla con serenldad 
estetica,^ 

El "Act© preparatorio" es la exposicidn de la no

vela. En el se revela el ambiente del pueblo, se revelan 

esas caracterfsticas destructivas de un poder que claramen

te prlncipia en elsantuario de la iglesia•catdllca, Recu^r-

.,.:.dese. que.,esas. .caracterfsticas son,, entre muchas.. otras, la 

angustia, el miedo, la confusidn y la opresidn. Desde la 

• primera-f rase-del-"Acto :.preparatorio" se-.encuentra la som.- • 

bria sugerencia de la muerte, una perpetua preocupacidn en 

esta novela. Este pueblo se caracteriza prlncipalmente por 

sus "mujeres enlutadas". La repeticidn de esta frase per 

toda esta seccidn de la novela pone enfasis en la importan

cia de tal actitud. Esta obvia preocupacidn por la muerte 

ni deJa vivir, ni deJa amar, ni deJa sentir cualquier ale

grfa simple de la vida. 

El hermetismo del pueblo esta defindio. La gente 

no acepta a nadie que venga de afuera, no conffa en extran-

Jeros. Teme ideas nuevas porque no puede ver mas alld de 

lo presente. Es un pueblo que parece deshabitado: "Pue

blo cerrado, Pueblo de mujeres enlutadas. Pueblo solemne".9 

La vlda de cada persona es esteril. Tiene sus reglas que 

seguir, el plan para una vida infeliz, y las sigue fielmen-

te. 

Pueblo sin fiestas, que no la danza diaria del sol con 
su ejercite de vibraciones. Pueblo sin otras miisicas 
que cuando clamorean las campanas, propicias a doblar 
por angustias y cuando en las Iglesias la opresidn se 
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desata en melodias planideras, en cores atiplados y 
roncos, Tertulias, nunca. Horror sagrado al baile : 
ni por pensamiento: nunca, nunca. Las familias entre' 
si se visitan solo en caso de pesame o enfermedad, 
qulzas cuando ha llegado un ausente mucho tiempo es-
perado,l^ 

Y. aquf se encuentra la primera indicacidn de la rafz del 

problema, la iglesia," El pasaje citadb ha sugerido que el 

unioO'::lnstant.e,.dV:-aî |gri€̂  •: ••• .• 

la iglesia se permite cantar. Eso es su fiesta, eso es 

su baiie, eso es'el "apogee de'la alegrfa.' Y con razdn, 

porque es la iglesia que dicta la voluntad de los habitan

tes, Y esta regencia divina llega a ser muy mundane cuan

do sen las campanas de la torre que terminan dirigiende 

las vidas secas del pueblo. Sen las campanas que les 11a-

man a la mlsa, son las campanas que les da la hora, son las 

campanas que les anuncian las fiestas religiosas, que son 

ejercicios de diciplina brutal. Son la vez de Dios riglen-

do con sabidurfa y poder absolute. Estas campanas suenan 

por toda la novela y el pueblo responde maqulnalmente al 

repique de ellas. La primera mencidn del claro control que 

la iglesia ejerce se establece en esta cita: 

De las casas emana el aire de misterio y hermetis
mo que sombrea las calles y el pueblo. De las torres 
bajan las drdenes que rigen el andar de la^casa. Cam-
panadas de hora fija, clamores, repiques, 

Se ha netade la fuerza principal del pueblo, la 

religidn. En este caso el clero parece ignorar la impor

tancia de la incorporacidn de los instintos humanos en la 

orden divina. El amor ffsico, que puede ser una mera exten-
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sidn del amor espiritual, que puede ser una comunicacidn 

entre seres humanos, llega a ser interpretado como un de

seo indecente e indigno de la humanidad. Aiin los casados, 

baJo el sagrado acto del matrimonle, sienten vergiienza por 

el contacto ffsico que tiene aun en les confines de sus ca

sas en sus mementos mas fntimos. La fuerza del amor humane, 

que podfa dar apoyo a la ensenanza de la iglesia en este 

pueblo, esta rechazado por complete. Y por decadas de fer-

mentacion en la mente de los habitantes, el amor mundane 

se ha envilecido. Esta negade su debido puesto en la vi

da normal, Ahora es un deseo, un deseo indecente, Y asf 

esta religidn fanatlzada ha logrado crear su propie enemi

go, Quien nace en este pueblo ya es vfctima del ambiente 

y enemigo de sf mismo. La lucha que sigue consiste en la 

angustia, la confusidn y una tristeza perpetua. Es este 

conflicte entre el amor divine y el deseo que produce los 

traumas siceldglcos para muchos de les habitantes de este 

pueblo andnimo. "Vease como Yanez ha descrito las actitu

des tocante al deseo: 

Les deseos, los avidos deseos, los deseos palidos y 
el miede, los miedos, rechinan en las cerraduras de 
las puertas en los goznes resecos de las ventanas; 
y hay un olor suyo, inconfundible, olor sudoroso, sa
ber saline, en los rincones de los confesionarios, 
en las capillas escurecidas, en la pila bautismal, 
en las pilas del agua bendita, en los atardeceres, 
en las calles a toda hora del dfa, en la honda pausa 
del medlodfa, por todo el pueblo, a todas horas, un 
saber a sal, un olor a humedad, una invisible presen-
cia terrosa, angustiosa, que nunca estalla, que nun
ca mata, que oprime la garganta del ferastero y sea 
quiza placer del vecindarie, come placer de peniten-
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cia. En las noches de luna escapan miedos y deseos, 
a la carrera; pueden ofrse sus pases, el vuelo fati-
gose y violento, al ras de la calle, sobre las pare-
des, arriba de las azoteas. ... Los deseos vuelan 
siempre con ventaja, en las noches de luna; les mie
dos corren detras, amenazandolos, imprecando espera, 
chillando: vientos con vez aguda e inaudible. Sal
tan los deseos de la luz a la sombra, de la sombra 
a la luz, y en vane los miedos repiten el salto. Du
ra la vieja danza media neche. Pasa el cansancio. 
Y a la madrugada, cuando hay luna, cuando la campana 
toca el alba, recomienza el brincar de los deseos Ju-
gando con los miedos. La maiiana impone la victoria 
de los ultimos, que ya por todo el dfa seran los prl-
meros en rondar el atrio, las calles, la plaza, mien-
tras les deseos yacen tendidos en las mejillas, en les 
labios, en los parpados en las frentes, en las manes, 
tendidos en los surcos de las caras o metidos en os-
curas alcobas, transpirando sudor que impregna el aire 
del pueblo.12 

El hecho de que el deseo se ha hecho enemigo de la 

iglesia no qulere decir que el deseo, o el amor mundane, 

representa la fuerza posltiva, constructiva. Es la acti

tud hacia el que es o posltiva o negativa. El deseo sf es 

la fuerza que produce el conflicte y la lucha consecuente 

®^ Ai fllo del agua. Es la fuerza oponiente. Pero no, no 

es precisamente una fuerza posltiva. Las pocas fuerzas po

sitlvas que hay en este libro se muestran en otras formas. 

Ahora que se han discutido algunos puntos que se 

puede tener en cuenta por lo demas de la examinacidn, con-

vendra conocer a algunos de los personajes de la novela. 

Las fuerzas positlvas vendr^n en una seccidn aparte. Por 

lo presente es util conocer algunos dates sobre la primera 

parte de la novela que fijan la prevalente perturbacidn ge

neral del pueblo, la angustia sicoldgica. Se va a notar que 

muchos de los personajes son de menor importancia porque no 



30 

son de los mas sensitives, pero de todas maneras en ellos 

se encuentran preocupaciones religiosas y supersticiosas, 

Se ve que estan subyugados y controlados por la iglesia. 

En efecto, Ŷ fiez ha mostrado los varies grades de afectacidn 

y las resultantes reacciones de diversas personas con dife

rentes cargos en la vida, desde el clero hasta los Jefes 

polfticos hasta una mujer forastera llamada Victoria, Y 

ella casi ignora la represidn fanatica en que caen casi 

todos los pueblerinos. 

En los primeres cinco capftulos de la novela apare-

cen los personajes principales de todo el libro. El desa

rrollo total de cada personalldad no se encuentra inmedia

tamente al conocerlos. Las reacciones a otras personas y 

circunstancias se intercalan poco a poco al desarrollarse 

la novela. Por ejemplo, la Joven Micaela, rebelde, se 

presenta temprano en la novela, pero solamente tres capf

tulos mas tarde se sabe de su amlstad intima con Maria, 

otra rebelde centra las normas del pueblo. Y todavfa mas 

tarde se sabe de su tragico asesinato. 

La seccidn titulada "Aquella neche" es el comienzo 

de la exposicidn de fuerzas destructivas. Recuerdese que 

en este analisis cualquier cosa que destruya una persona

lldad con caos de emociones, angustia mental y asalto ffsi

co es una fuerza negativa. "Aquella neche" es una serie 

de pesadillas y sucesos en las vidas de diversas personas 

del pueblo durante una sola neche. Suenan, lloran, discu-
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ten, grltan, rezan y ruegan a Dios que les saque de sus In-

felicidades. Hay exposiciones de los multiples problemas 

personales. Hay deseos de conformar y deseos de no cen-

formar. Hay deseos de rebelar y deseos de escapar. 

En. esta seccidn el autor tambien emprende la pre

sentacidn de individuos claves para la historia que cuen

ta. Y come ya se ha dicho la novela no tiene trama; es una 

serie de cuadros de vida que plnta la mentalidad de la 

gente campesina en algunas partes de Mexico. Claro, es-

coge personas sensltivas en que las luchas internas, sico-

Idgicas, son mas fuertes. Esto da enfasis a su finalidad. 

En este capftulo de Al filo del agua se dan a conocer Da

mian, tina figura clave de la novela; Don Timotee Limdn; 

Leonardo Tovares; Merceditas Toledo y su pretendiente Ju

lian; la familia Rodriguez y Micaela, la muJer mas rebelde 

del pueblo. 

De ahi el lector esta inmediatamente metido en "EJer-

cicios de encierro" en que se conocen los tres sacerdotes 

principales de la parroquia, don Dienisle Maria Martfnez, 

el Padre Abundio Reyes y el Padre Jose Marfa Islas. Es 

aquf tambien que aparecen el Jefe polftico, don Roman Ca-

pistran; el farmaceutice y medico, don Refugio Dfaz y otras 

figuras de menos importancia pero necesarias para comple-

tar la escena general. 

El cura don Dionisio Marfa Martfnez es el director 

de unos ejercicios de encierro anuales que ocurren durante 
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la Cuaresma de todos los anos. El padre construyd una ca-

sa especial en que se realizan una semana de penitencia, 

devocidn y prevencidn. Todo el mundo participa en los 

ejercicios; los hombres buenos, les males, las mujeres mas 

piadosas, las promiscuosas, los nines, los polfticos y les 

curas mlsmos. Cada uno tiene su razdn de asistir a les 

ejercicios. La mayorfa van por obligacidn, por miedo de 

reprimenda de los sacerdotes; pero algunos, como don Ro

man (el director polftico) lo hace para ser bien visto del 

pueblo. Asf son algunos aspectos de los ejercicios: 

La puerta de la Casa de Ejercicios sdlo se abre 
la tarde que estos comienza y la manana en que acaban; 
a la entrada, los ejercltantes hallan en el zaguan un 
tumulo con cuatro dries y, en lo alto, una cruz ne-
gra y una amarillenta calavera, que, a la salida, de
Ja el sitio al altar del Buen Pastor, cubierto de 
flores, la imagen con los brazes abiertos. 

Los Ejercicios duran siete dfas, de domingo a s^-
bado, except© los de adolescentes varones, que co-
mienzan el Miercoles de Ceniza y terminan el domingo 
inmediato, primero de Cuaresma. Esta tarde comienzan 
los de las Hijas de Maria; la semana siguiente son los 
de las senoras, luego los de varones mayores de die-
ciseis anos que no han contrafdo matrimonio, finalmen
te los de hombres casados, cuya tanda concluye la vis-
pera del Domingo de Pasidn. 

Los ejercltantes pueden llevar de su casa, petate, 
sabana, cobija y almohada; sdlo en cases muy restrin-
gidos, y nunca por distincidn, menos aun atendiendo a 
categorfa de personas, se les admite que lleven colchdn, 
que les introduzcan alimentos especiales o que tengan 
comunicacidn entre sf, ni con el exterior. El silen-
cio mas riguroso es la primera exigencia dentro de la 
Casa, si lendo que se rompe a la hora del desayuno, 
la manana en que los Ejercicios acaban y son admitidas 
las viandas con que sus familiares agasajan a los ejer
cltantes, Muchos, ricos y pobres, prefieren dormir 
las seis noches a rafz del suelo, sobre las cruces ne-
gras. Muchos, contritos, rehusan charlar en el desa
yuno final y ofrecen a etros los manjares que de su 
casa les han mandado.l3 
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Estos ejercicios resultan ser rfgidos, tristes, 

castigantes. Yanez tema esta oportunidad para describir 

con algun sarcasmo sutil los males efectos de los ejerci

cios. Todos asisten en silencio solemne. Todos piensan 

en salvarse (segiin las reglas de los curas). Todos tienen 

que sufrir por sus pecados aunque no esten acometidos to

davfa, Y cuando les toca a los hombres mayores del pue

blo entrar en ejercicios, las mujeres se ponen tristfsimas 

y hablan con carino acerca de sus esposos. Saben del sacrl-

ficio y de la penitencia que les va a purificar. Esta es 

una de las pocas voces que las mujeres se atreven a hablar 

abiertamente del carino y del amor que sienten por un hom

bre. Pero las desdichadas solteras siempre mantienen si

lencio en tales asuntos. No se atreven a simpatizar con 

ningun pretendiente secrete. Eso serfa una demostracidn 

de deseo imperdenable: 

las doncellas envidian la familiaridad con que las 
casadas pueden hablar del ausente y lo hacen ahora en 
la calle, a la salida de la^iglesia, en el comercio; 
manana, tarde y noche; ... 

iQue fuerza constructiva se puede ver en castigar-

se por un pecado no acometido, tal vez pensado, pero no 

acometido? Si el castlgo es el de rectificar el pensamien

to por razonamientos, serfa admirable desde muchos puntos 

de vista, dado que se puede decir que cierta accidn o pen

samiento es realmente un pecado; pero el llegar a castigar 

ffsicamente por algo no acometido es fanatizacidn y, per 

! I 
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ser tal, es una accidn negativa y, sin duda alguna, destruc' 

tiva. Pues la flagelacidn es una parte regular de los e-

Jercicios de encierro. Y lo que puede danar ffsicamente 

puede danar espiritualmente. Esto puede desalentar cual

quier esfuerzo de sacarse uno de una pereza espiritual, si 

es que se da cuenta de su estado. Ndtese esta fuerza 

destructiva: 

Los rastros de sangre fueron mas abundantes que 
la otra noche, cuando al terminar la diciplina se 
prendieren las luces de la capilla; el ambiente, 
irrespirable por la criolina y el formol que rega-
ron para que los sentidos con mas fuerza vineran a 
la meditacidn de la muerte. 

Los terrores del Juicio universal pintados con 
lugubres palabras por el sefior cura, los gritos es-
tentdreos de "jApartaos, malditos de mi Padre: id 
al fuego eterno!", prorrumpidos al fin del sermdn, 
la noche del miercoles, y repetidos a la hora de la 
disciplina por una voz que no parecfa de este mun
do, entre batir de hojas de lata, el estridente to
que de una trompeta, y etros ruidos terrorificos, 
derrumbaron las resistencias de Don Roman Capistran, 
saltd la vena del llanto y esta noche fue uno de los 
que se quitaron la camisa para la flagelacidn.1^ 

Siguen interminables confesiones de pecados. El 

pecador Hora y pide perddn y reza con el cura para su sal-

vacidn. Mientras tanto, los curas que escuchan observan 

cuidadesamente las confesiones para poder determinar a que 

punto necesitan controlar la parroqufa. Se enteran de todo, 

y despues tienen armas para limitar, todavia mas, la men

talidad de un pueblo perdido en los vicios de la religidn. 

Todo esto transcurre en los ejercicios de encierro basados 

en el temor de la muerte, ilustrado por la precesidn funes-

ta que interrumpe los ejercicios para inspirar miedo y una 
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resultante meditacidn y devocidn. 

Pasando al cuarto capftulo, "Los dfas santos" se 

ven otras fases de las celebraciones de la Cuaresma. Los 

habitantes de este pueblo tienen un miede tremendo el uno 

al otro, todo a base de los deseos sexuales. Las mujeres 

no pueden salir a la calle por la vergiienza que sienten y 

por la tentacidn que les dan a los hombres. Siempre corre 

el peligre de arruinarse la buena reputacidn. Hasta los 

hombres se pasean con miedo de encontrar a un hermano, a 

un padre o a un marido celoso de las miradas que han echado 

a una hermana, a una hija o a una esposa. Aun los parien-

tes tienen vergiienza de hablarse en la calle, sabiendo que 

va a pensar la gente. Las calles estan vacfas, hay pocos 

nines Jugando. Es un pueblo de vidas interiores con la 

mentalidad basada en miedos. 

Sin embargo, hay dfas especiales de celebraciones 

religiosas en que todo el mundo parece descansar de sus 

perturbaciones y suspender sus preocupaciones. El pueblo 

sale a divertirse paseandose durante estos dfas de festi-

vidades. Pero ique hacen? Van a ver los altares y a ala-

bar las hazanas de la iglesia. Es realmente un interludio 

libre de las preocupaciones usuales. 

Los "incendios", al principle de la Semana Santa, 

el Viernes de Dolores, son motive para visitas. Sen moti

ve para charlas y mementos de contacto social para los con-

pueblerines. Los "incendios" mas afamados son de los Delga 
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dillo y de Luis Gonzaga Perez. Estos "incendios" son es

cenas religiosas con figuras de la Pasidn. 

Luis Gonzaga Perez fue seminarista y ahora con sus 
extravaganclas de mucho que hablar y refr. Es el hi-
Jo unico, mimado, de don Alfredo Perez y de dona Car
men Esparza Garagarza. Lo alegdrlco subyuga a Luis 
Gonzaga; su incendie es de fantasfa; el Padre Reyes 
tiene que intervenir todos los anos para que la ima-
ginacidn del muchacho no se desmande; un mundo de fi
guras, desde Adan hasta don Porfirio Dfaz, pasando por 
Maximiliano y Juarez, cemponen el incendlo; Luis mis
mo las ha pintado, en tamano natural, sobre cartones 
que recorta y arma en madera. El otro ano, baJo el 
plane del Calvario, simuld el Seno de Abraham y el 
Infierno: aca estaban Juarez, Lutero, Enrique VIII, 
Nerdn, Pilatos, etc. ... Don Porfirio, Maximiliano, 
Hidalgo, Hernan Cortes, Carlos V, Godofredo, a uno y 
otro lade del Gdlgota, peleaban contra Judfos y le
gionaries romanos. Cada Viernes de Dolores hay expec-
tacidn por las occurrencias de Perez.1" 

Vease que Luis tiene un sentido de humor que es a la vez 

protesta. Y, probablemente, debido a estas extravagancias 

se hace enemigo de la iglesia, Al cura Padre Reyes no le 

gusta tener estas festividades de "Incendios", porque, pa

ra el, son solamente un "motive de profanidad".17 En ese 

pueblito no debe caber nada que no sea para la glorificacidn 

de Dios y la Iglesia. 

Las unicas fiestas del ano caen en la Cuaresma y aun 

en esa epoca las fiestas son religiosas, los desfiles son 

de la Pasidn, y las reuniones son para limpiarse de los 

males que se hayan aquirido durante el ano pasado. 

Por haber nacido y vivido en un pueblo aislado y 

por ser vfctimas de una religidn fanatlzada, los habitantes 

encuentran sumas dificultades en comprender y aceptar todas 

las contradlociones que despues ven en la vida. Aprenden 
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algo de nine y nunca aprenden a adjustarse al llegar a ser 

adultos. Cada personaJe en esta novela responde diferente-

mente a las fuerzas empujantes. Algunos son hipdcritas, 

etros inocentes y confuses, y otros se enloquecen. De to

dos modos sus personalidades son les resultados de un fuer

te control religiose. ^Quienes son los dirigentes de es

ta malfuncionada maquina humana, el pueblo en Al filo del 

agua? 

Los responsables son los tres sacerdotes principales 

de la parroquia. El mas vieJo y el mas pederoso es el Pa

dre Dionisio. Es un hombre muy consclente de su poslcldn 

y muy aplicado en ser expediente en su oficio: 

El confesionario es el centre de sus actividades, 
el punto desde donde dirige la vida—las vidas—de 
la comarca. 

Severe y solemne tambien cuando predica sus sen-
cillos discursos. Severe y solemne, sin enfasis al-
guno. Con la majestad del que se sabe Instrumento 
del Verbo Eterno. Severe y solemne, inflamado, aira-
do algunas voces; otras, lloroso, tierno; siempre con-
movedor. Tampoco en sus sermones hay rutina, sino la 
vena de renovado sentimlento y la certera elocuencia 
del que vive lo que dice, aun lo menos importante.l° 

Es severe y sincere sf, y exige rigurosa apllcacidn de sus 

instrucciones. 

Ademas de sus deberes sacerdotales, el Padre Dioni

sio desempena el papel de tie de dos chlcas huerfanas. Las 

crfa en ignorancia. Les prohibe leer, les prohibe salir y 

les prohibe hablar del amor. Es un viejo con muchos con-

flictos personales, pero, ya que es vieJo, cree que no pue-
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de cambiar sus maneras y sus ideas y que debe sobreponer-

las al pueblo, Al fin de la novela se sabe que se ha des-

trufdo. Una religidn fanatlzada y sostenida por el mismo 

lo devera, Haddad, en su analisis del dilema del Padre 

Dionisio, le expresa asf: 

The man's compassion, the outward signs of which 
have been held back by years of repression, does not 
diminish. His own personal conflict between his role 
as a foster father and his role as a disciplinarian is 
unbearably agitated by the catastrophes which have 
befallen his flock. Thus, on the night of May 2, 
after Gabriel has been forbidden to play the church 
bells, the Cura has an oniric dream so terrifying that 
he flays himself mercilessly. The murder of Micaela, 
the unvjarranted behavior of Gabriel, the insanity of 
Luis and the attack of Padre Islas have their effect. 
Indefatigable before, he now feels a fatigue and a 
desire for death—for it would provide an escape from 
the confusing, painful dilemma in which he finds him
self and for which he feels responsible. He is torn 
by his role as priest and as uncle. Above all, the 
blind faith he has had in Providence—and in his own 
actions—begins to falter. More and more he feels the 
need to talk and confide in Padre Reyes. Of one thing 
he is certain: "... la vesania del Joven Luis Gonza
ga estalld a causa de la mala direccion espiritual ,. 
(33^) He likewise senses that there is an impending 
change from which his flock will not escape.15 

Este caso no es muy diferente al de San Manuel Bue

no, Martir. San Manuel, como el Padre Dionisio, termino 

destruyendose, pero dejd un pueblo feliz. El Padre Dioni

sio dejd un pueblo en caos e indecisidn espiritual. Y el 

destine que el presiente por sus parroquianos es la revolu

cidn. 

Cuando el Padre Abundio Reyes comenzd su servicio 

despues del Semlnario, fue asignado a un pueblito algo li

beral. Ese pueblo tenfa bastante contacto con la capital 

tf 
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del estado, y el ritmo de progrese exigfa cierta clemencia 

de parte de la iglesia. Reyes parece comprender la situacidn 

en este pueblo en Al filo del agua. Hace nueve anos que 

administra esta parroquia, pero no podia superar la Jerar-

qufa de los padres Dionisio e Islas. No obstante, trata de 

alzar el animo de la gente sutilmente, suglriende de vez 

en cuando que tal vez las cesas no sean tan cemplicadas en 

su reglamento que a voces parezcan. 

Cuanto mas se acerca la revolucidn, que el parece 

favorecer, cuanto mas trata de traer un poco de felicidad 

al pueblo. Haddad ha captado bien otra vez la escencla de 

un personaJe clave en esta novela. Ha condensade su vlda 

y obra en este corto pasaje: 

Counterpoised to the attitude of Padre Islas is 
that of Padre Reyes (the balanced personality) who 
wants to see Joy in religion rather than fear. If 
there is anyone who speaks for the author, it is 
this man whose youthful zest and radicalism had been 
tempered before coming to the parrish. By examining 
the priest's thoughts and his activities, what Yanez 
approves and encourages becomes evident. It is a 
religious program which would recognize closer needs 
of the mind and the body, which would make man closer 
to his neighbor, and one which actively would pro
mote the improvement of the status of the people. 
Padre Reyes is certain that it has been the influence 
of Padre Islas which is responsible for the insanity 
of Luis Gonzaga.^^ 

El mas fanatico de los curas es el Padre Jose Ma

rfa Islas. Es el que rige con el braze mas fuerte y el 

dedo mas acusador. No hay quien lo contrarie, que no sean 

Damian y Micaela: "La vida privada del Padre director es 

impenetrable, Nadie, sin excepcidn, es recibido en el do-
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mlcllio del sacerdote". Su severidad, su rigldez de di

ciplina, su perpetua falta de sonrisa se traslada al pue

blo. El mismo tiene miedo de mostrar carino o afecto cual

quiera hacia otras personas. No le gusta saludar a nadie 

en la calle. Tiene su herario fijo y no qulere interrum-

pirle por nada. Cumple con sus deberes sacerdotales con 

dedicacidn y su funcidn predilecta es el de ser padre direc

tor de la organizacidn religiosa, HiJas de Marfa. Y exige 

absoluta perfeccion de quien es mlembro de la organizacidn. 

De todos los curas del pueblo, el Padre Islas es la fuerza 

mas destructiva por su regencia rfgida. Despues se verd 

que se alcanza alturas en la polftica, indlrectamente. 

Por medio de estos tres curas la iglesia llega a 

impedir el progrese. Y eso es una accidn negativa, destruc

tiva de parte de la Iglesia, aiin dandose cuenta de que las 

actitudes de unos cuantos curas no es siempre la actitud 

del catolicismo mundial. Sin embargo, en este caso los 

curas son los culpables. En esta historia, parece ser el 

intento de la iglesia mantener al pueblo en aislamiento e 

ignorancia que Impedira el progrese. Aun el Padre Reyes, 

el m^s liberal de todos, le aconseja a Marfa, dandole al

go que leer para indicarle el camlno correcto: 

Marfa no ha podido encontrar a Micaela. Marfa, 
de regreso, mas por vicio que por interes, lee los 
pensamlentos que le did el Padre Reyes: "Algunos 
acababan de corromperse mediante largos viajes y 
pierden la poca religidn que les quedaba; ven de un 
dia a otro nueve culto, diversas costumbres, diver
sas ceremonias. —La Bruyere." No qulere seguir 
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leyendo y Marta recoge el manuscrito: "Permanecer; 
evitar todo cambio, que amenazarfa desturir un equili-
brle milagreso: este es el deseo de la edad clasica. 
Son peligrosas las curlesidades que sollcitan a un 
alma inquieta".22 

Y, come el fildsefe hispanico Miguel de Unamuno ha 

dicho, cada uno tiene que buscarse su propia salvacidn, 

Pero los curas en Al fllo del agua quieren determinar la 

salvacidn de cada uno, Les prohiben a todos leer ciertos 

periddicos y revistas. Les prohiben experimentar cualquier 

cosa que no sea aprobada por la iglesia. Pero la verdad, 

si hay una, es que todos tienen el derecho de dirigirse su 

propia vida en el camlno que le conduzca a mas felicidad. 

Yanez es sobresaliente en su habllidad de indagar 

en la sicologfa femenina. /Eso es evldente al leer su obra 

Archipielago de mujeres, /en realidad una coleccidn de na-

rraciones cortas que examinan varias clases de mujeres y 

las reglas que las goblernan y el por que de sus vidas. 

En Al filo del agua continua desarrollando su gran talente 

para caracterizar a las mujeres. Muestra sus carlnos, sus 

amores, sus dudas, sus pensamlentos fntimos, sus mds pro-

fundas emociones. En el presente estudio el analisis es

ta basado en las limitaciones causadas por una religidn 

llevada extremadamente al fanatismo,/ He aqui algunos rela

tes breves de las vidas/y los destines de cinco mujeres 

vfctimas de mala direccidn espiritual en Al filo del agua, 

Merceditas Toledo es una muJer devota, piadosa, y 

dedicada a desempenar cualquier deber a su Dios, Es tan 
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perfecta que la han recibido en la organizacidn religiosa, 

prestigiosa, HlJas de Marfa Inmaculada. Ella siempre tiene 

extreme cuidado de protegerse su buen nombre porque era 

"... celadora de la Doctrina e HiJa de Marfa recien reci-

2 "^ bida, ..." -^ Pero un dfa, misteriosamente, se encuentra 

con una carta de amor de Julian, pretendiente secrete. 

Mercedes anda enloquecida para esconderla para que su pa

dre o su hermano no la encuentre. Son muy celosos. Frend-

ticamente busca una manera de destruir la carta, porque 

contiene palabras muy indiscretas. Se siente culpable, 

siente vergiienza inapagable y anda desesperada. Ella es 

producto del ambiente infectado de su pueblo. 

Antes irfa al excusado y romperfa la carta, anicos; 
la maldita carta como lumbre, algunas de cuyas pa
labras tenfa pegadas en el cerebro, punzadoras: 
"amor"—"tristeza"—"deseo"—"poder hablar"—"com-
prendernos"--"toda la vida". Era, sin duda, len
guaje del demonio. 

Mercedes es un alma obsesionada por la religidn fanatlzada, 

que ha torclde sus emociones con sus falsas ideas puritanas 

sin que ella se de cuenta de que es victima de ese. La 

pebre mujer casi se vuelve loca luchando con la contradic

cidn del deseo para cumplir la promesa que ha hecho para 

ser HiJa de Marfa Inmaculada. 

Aunque en el siguiente ejemplo la confusidn mental 

es causada por el miedo inspirado por la carlnosa carta de 

Julian, Mercedes esta perturbada emocionalmente por toda 

la novela. Vease como ella relaciona todo con los poderes 
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para otras mujeres del mismo pueblo: 

—ijConfesidn, madre, por caridadfl 
—jDeliras, hiJa, climate! 
— ijPer amor de Dios, mamacita, un Padre I I 
—Voy a hablarles a los muchachos que se levanten. 

iQue sientes? ^Que te duele? Que vayan por el sefior 
cura y por den Refugio. 

—No, no les hable a los muchachos. Deje que ama-
nezca. Voy a tratar de dormir. Quedese aquf conmigo. 
jNo, no les hable! Vamos rezando el rosarie, a ver 
si me viene el sueno. 

Ya estuvo mas tranquila el resto de la noche. Jun
to a su madre, aunque no logrd dormir, ni disipar la 
tristeza de saberse acreedora a la condenacidn eterna 
y debil para nuevas acometidas del demonio. (--Si nos 
fueramos lejos de aquf—pensaba.) Y como eco de true-
nos remotes, la voz impertinente reponfa: --<<,LeJos? 
^A ddnde que no me lleves, puesto que ye soy tu? Ye 
soy tu naturaleza de mujer. (—No volvere a leer un 
libro profane; estos pensamlentos allf se me han ocu-
rrido, qulzas—contlnuaba pensando. Manana, cuando 
saliera a la iglesia, los ojos de Julian querran de-
vorarla y no podra evitar el encuentre, el pavoroso 
encuentre.)23 

Su consciencia (que es Yanez) le dice a Mercedes que es su 

naturaleza de mujer eso de querer amor y ser amada, que 

ese deseo le perseguira por dondequiera. Pero la religidn 

prohibe el amor en ese plane. Parece una sutil protesta 

de Yanez, cuando se hace la consciencia de Mercedes para 

ayudarle aceptar sus deseos. Merceditas no tiene voluntad 

propia. Ella es de la iglesia. 

La segunda mujer que se observara es de la familia 

Rodriguez. La Joven se llama Micaela. Para el final de 

la novela ella resulta ser la mas escandalosa, la mas re

belde y la mas atrevida mujer del pueblo. Hace todo para 

sacarse de este infierno aislado, y, no pudiendo hacerlo. 
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se pone a exhibirse de tantas maneras vergenzosas que es 

mas bien una locura que una Idgica rebeldfa. 

La familia Rodrfguez hizo viaje a la capital del 

estado, Guadalajara, y se quedd un mes. Allf, la Joven 

Micaela llegd a conocer a mucha gente liberal, feliz. Vio 

come las muchachas salfan con los muchachos sin tener ver

giienza de estar vistas en la calle con un hombre. Vio co

mo todo era diferente de su pueblo y se dio cuenta de su 

aislamiento* Al volver a su tierra desde la capital, Mi

caela ya no aguanta mas y comienza a rebelar abiertamente 

contra las normas determinadas per la iglesia catolica en 

su pueblo. Reconoce la hipocresfa de su gente y se va al 

extreme para hacerles a los otros darse cuenta de le mismo. 

Pero no hay manera de hacerlo. Al volver de la capital 

dice: 

— Y ahora, que se pudran los vestidos que se apo-
lillen las sombrillas, porque no sera bien visto que 
ande como la gente, ni que me polvee, ni que use cor
se, vestidos claros, medias caladas, ni que me ponga 
Unas gotitas de perfume, porque me criticaran hombres 
y mujeres. jVivir de hipocresias! No, no es posible, 
ye no podre, no podran obligarme; ayudame tfa Juani-
ta, para que me manden de interna a un colegio, siquiera 
en Guadalajara—y rompid a llora con fuerza.^" 

Se encuentra en una situacidn imposible de remediar y tiene 

que ser rebelde a todo sacrificio: "... Micaela le daba 

miedo con esos ojos, como de loca; Micaela era desgraciada 

desde que vid lo irremediable de volver al pueblo; ..."27 

Y por estar aislada y por ser la unica librada espiritual

mente en el pueblo: "Micaela estaba como si la hubieran 
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enterrado en vida; ..."2° 

La tfa Juanita, en su manera de pensar, da esta im-

presidn de la limitada mentalidad de los habitantes del pue

blo: 

Que iban a dormir. Juanita, pensando en el mal 
ejemplo y aun en el escandalo que las ideas de Mi
caela producirfan en el pueblo, prlncipalmente en
tre las muchachas, y mas, si se encapricaba en po-
nerse las modas que traia; pero lo que quitd per 
complete el sueno a la buena mujer fue la sospecha 
de que por pensamiento, palabra u obra—esos tea-
tros\y cines, esos bailes, esos trenes y coches, 
esas tantas ocasiones y pellgres de las capitales, 
que se le representaban confusa, diabdlicamente—, 
su sobrina pudiese haber manchado la gracia del 
alma.29 

Los curas y el pueblo la atacan, verbalmente, abiertamente 

por su uso de vestidos a moda. Y, tal vez, como una reac-

cidn a toda la erftica, comienza a coquetear con hombres 

diversos. El "dfa de la Santa Cruz" Micaela acepta a Ju

lian como amante y esto es el comienzo de su cafda brutal 

y gretesca. Todo el pueblo llega a conocerla come una mu

Jer de la calle y ella se va enloqueciende mas y mds, Un 

dfa se le ocurre echar ojos a Damian Limdn, notorio mujerie-

go desde su vuelta del Norte, pero sin intento de respon-

der a los deseos de el. Al contrarie, lo tenta y lo niega. 

Damian, embriagado y casi loco de deseos, la asesina. Mi

caela fue destrufda por la incomprensidn de la iglesia y, 

consecuentemente, por el pueblo y por su familia, Es una 

mujer destrufda emocionalmente antes que ffsicamente. 

El padre Dionisio tiene dos sobrinas huerfanas que 

han vivido con el desde hace anos. las dos Jdvenes son de 
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diferentes personalidades. Marta, que tiene veintislete 

anos de edad, es solemne y esta profundamente triste excep-

to cuando hay nines presentes. Marfa, que tiene veintiiin 

anos, es radiante, sin inhibiciones per las primeras aparen-

clas. El Padre Dionisio las ha crlado en completa inocencia. 

Es decir que no saben que tienen deseos sexuales determlna-

dos por la naturaleza, y a causa de esto hallan la vida un 

poco diff^l. El cura no sabia explicarselo y las chicas 

nunca tenfan mucho contacto social para poder aprender de 

otras maneras. Maria, la mas Joven, se atreve a leer periddi 

cos y revistas a escondidas. Asi aprende que hay algo fue

ra del mundito que ella conoce, pero siempre cuida de no 

dejar al Padre saber de sus atrevimientos. Sin embargo, su 

consciencia le permite tales aventuras. Marta es obstinada 

en todo que no sea de la casa. Ella adora limpiar la casa 

y preparar la comida. Nunca quiere salir de la casa por 

las tentaciones y los pellgres que encontrara afuera. Mar

ta es inocente y mimada como una nifia. Nunca ha crecido 

emocionalmente. A Marta tambien le gusta jugar con munecas 

que resulta ser casi una obsesidn o una demencia. ^Por que 

lo hace? Porque quiere tanto ser una madre, pero no sabe 

como se hace para serie. Vive en su aislamiento siempre 

con su ensueno de tener y cuidar a nines. A voces pelea o 

discute con Marfa acerca de las munecas, porque Marfa no 

aprueba esta tonterfa de su hermana. Aquf se ve que Marta 

es simplemente vfctima del subdesarrollo personal, todo per 
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Vivir en el curate bajo la direccidn del Padre Dionisio. 

"iPer que no habfa de ser posible que ye le reco-
giera?" —piensa Marta para sf, aflorandole los instin
tos maternos, crdnicos y fallidos. Marta guarda to
davfa sus munecas, todavfa les hace vestidos, todavfa— 
muy a lo secrete, con vaga inquietud—goza contemplan-
dolas. Cuando Marfa la sorprende, le hace burla: 
—"MeJor tuvieras nines. Tu tienes vocacidn de mama." 
Otras voces le dice: —"Si no llegas a casarte, de-
bes hacerte monja de esas que cuidan los erfanatorios." 
Marta se ruborisa. Es cierto que los nines le atraen. 
Sen su ilusidn. iQ^e otra cosa sino madre ha sido pa
ra Î larfa? Le toed abrazarla, cuidarla, mimarla, des
de muy 6hica. Tampoco puede negar que ha pensado en 
un hi Jo propie. Su inocencia no alcanza a comprender 
el misterio de la maternidad; pero sospecha que hay al
go vedado aun a la indagacidn. —"Los casados pueden 
tener y tienen hiJos; he ofdo decir que algunas muje
res tambien los tienen sin casarse, pero luego las ven 
como si fueran lazarinas. Sera que ... meJor es que 
no ande metiendome en honduras que no me interesan." 

Y sin embargo, el ansia confusa late dentro ...30 

Si la iglesia, en cualquier forma, o sea directa o sea in-

directa, impide el desarrollo personal, es definitivamen-

te una fuerza destructiva, negativa. La pebre Marta se re-

tira del mundo real, es neurotica. 

Marfa, de otra mane, es algo rebelde como su fnti-

ma amiga Micaela. Quiere decir que era su amiga, pero ahora 

el cura le prohibe a Marfa a visitar o a recibir a Micaela 

en el curate. No pueden verse porque Micaela ya es una Jo

ven perdida, sin esperanza de salvarse. Ademas, Micaela 

no se viste decentemente. Marfa aprendid mucho de Micaela 

acerca del mundo afuera, de la capital. Y ahora sole suena 

en conocer una ciudad grande, cualquiera. Mientras su an

gustia crece, Maria constantemente busca una manera de es

capar del pueblo. Al fin y al cabo, cuando la revolucidn 
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esta a punto de estallar, la Joven se marcha del Infierno 

siguiendo a algunas tropas que van pasando per el pueblo, 

Se la llevan. 

Victoria es otra clase de mujer. No es del pueblo 

pero lo influye mucho durante su corta estancia allf. Se 

dice que es viuda y vive en Guadalajara, que ofrece encan-

to y a la vez inspira duda a les pueblerinos. Victoria tie

ne sus ideas fibres y per eso no es aceptada por el pueblo, 

Todo el mundo le culpa a ella por muchas de las pertur"ba-

ciones que amontan en el pueblo. Ella es Invitada de dona 

Carmen Esparza y Garagarza de Perez y permanece un mes en 

casa de ella. 

Al general agobio en que zozobra la tranquilldad 
lugarena no escapa dona Carmen Esparza y Garagarza de 
Perez, prlncipalmente porque tiene a Victoria por 
culpable de la perturbacidn de Luis Gonzaga: —"No 
hallo que hacer. La tengo invitada por un mes. Pero 
resulta intolerable. No hallo como despedirla. Le 
propuse que fuera a la feria de Aguascalientes. Le 
propongo que pase unos dfas en el rancho. Le pon-
dero las incomodidades de la casa y del pueblo: ex-
tranara la luz electrica, los tranvfas, los especta-
culos. Retardo la comida, la ropa limpia, el arreglo 
de su recamara. Inutilmente. Mas no puede hacer, ni 
mi educacidn me lo permite, sobre que me tiene obliga-
da con las atenciones que me dispensa cuando llego a 
su casa, en Guadalajara. Ya es mucho lo que le ha di
cho Luis; pero a ella le inspira lastima y no moles-
tia. las gentes que no me despegan la vista. Los pa
dres me dicen indirectas. No hallo que hacer, ni a quien 
platicarle lo que siente; menos a mi marido. Es inso-
portable. Tengo que aguantarme ye misma. Callarme. 
Y esperar. Esperar en la Divina Providencia. Es in
tolerable. ^Ddnde tuve la cabeza cuando la invite tan
to? iQuien iba a pensar lo que sucederia? No hallo 
que hacer." 

iSi den Alfredo mismo ha sido vfctima de males pen
samlentos ! 

—"Las coqueterias de Micaela--dice consigo el Pa-
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dre Vidriales—, las coqueterfas de Micaela son tor-
tas y pan pintado, en comparacidn de maleficio que 
ha desatado esta mujer. Y de seguro sin proponerse-
lo,"31 

Victoria misma es una mujer muy decente pero no in-

hibida, Sus maneras son las de la capital. Su cordiali-

dad es a,bierta y franca, Por su bondad y franqueza causa 

mucho dano en el pueblo, pero desde un punto de vista es 

una fuerza posltiva, que causa reacciones negativas. Les 

habitantes no saben responder a una mujer tan bella y a 

la vez tan bondadosa y franca, Le culpan a ella por el 

enloquecer de varies hombres que luchan por no sucumbir a 

la atraccidn fatal de ella. Ella es una obsesidn con el 

pueblo. Tal vez ven un escape en ella pero no reconecen 

que ella, con sus ideas, les ofrece ese escape. 

—iQuien es el agata? 
— JVictoria! 
El pensamiento en Victoria, la sombra de Victoria 

invade las conciencias de vieJos, hombres maduros y 
mancebos, pegajosamente, que ni el confesionario, don
de se revela, logra desarraigarla siquiera en los ca
sados. Es una epidemia con manifestaciones multiples, 
comunmente secretas, que aun al Padre Rosas, tan des-
preocupado, lo tiene lleno de alarma; en las mujeres 
asume formas de tristeza, recelo, desamor, envidia, 
cdlera; no hay animo de vardn que no haya sucumbide por 
lo menos en especie levisima; pero hay casos graves 
de vie Jos, casados y adolescentes, cuyos pensamlentos, 
imaginaciones y deseos no sdlo consienten, sino se 
recrean placenteramente con la sombra maligna.-^^ 

Hay tres hombres in Al filo del agua que se anali-

zaran como vfctimas de caos de emocion causado por una re

ligidn fanatlzada. El primero y mas importante de los per

sonajes es Damian Limdn, hi jo de don Timotee Limdn, quien 

TEX£S TEC:: L[D:^RY 
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empezd su vida y sus aventuras asf: 

Damian, el primogenito, a quien nada faltaba en casa, 
cuyos brazes fornidos eran la esperanza de mayor acre-
centamiente de la hacienda y el sueno de vejez ventu-
resa, muchacho hermoso, maduro, emprendedor, sin vi
cios, entero en trabajos y fatigas, habfa cafdo en la 
tentacidn de conocer el Norte y alia se fue con etros 
paisanos ilusienados en tentar fortuna, ...^3 

Estuvo ausente unos cinco anos. Salid del pueblo. 

Salid de la ignorancia que le hacfa pure, y regresd para 

encontrar todo diferente. Quiere vivir con una vista mas 

amplia de la vida, pero sus nuevas ideas no se aceptan. 

Consecuentemente se hace muy rebelde. Mas tarde se vera 

que, come nortene, el es una fuerza constructiva y posltiva. 

Pero mientras tanto el se destruye rebelandose contra la 

iglesia. Se hace borrachdn y deja que los deseos le obse-

sionen. Al final del libro se encuentra a Damian hecho pe-

dazos emocionalmente y por pasidn mata a Micaela con quien 

esta inutilmente enamorado. 

Luis Gonzaga Perez ofrece otro tipo de locura. Era 

seminarista por cuatro anos y nunca pasd el primer libro de 

estudios, porque se distrafa con muchos otros libros que 

no trataban de la religidn. Ha regresado al pueblo y ya 

no es lo mismo que antes. Parece aparte del resto del pue

blo, retirado mentalmente. Hace burla sutil de la iglesia 

aunque asista fielmente a la mlsa. Las extravagancias que 

hace con los "incendios" son un buen ejemplo. Es algo arro-

gante. Hace todo meticulosa y maqulnalmente. Y cuando to

das sus emociones y rebeldfas se amontan al punto de no po-
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der aguantar mas, se enlequece. Pierde todo el Juicio. 

Es el Padre Reyes que le culpa al Padre Islas por la locu

ra de Luis, diciendo que el Padre Islas siempre plnta las 

circunstancias mas negras de le que son. Confundo le ne-

cesario y lo innecesario de la religidn. 

"Resueltament^^o—pensaba el Padre Reyes — , no es 
mejor la rigldez como metodo de direccidn espiritual, 
ni menos para tenperamentos debiles, como el de este 
muchacho, como el de tantas muchachas a quienes el 
Padre Jose Maria inspira un sentido sombrfo de la exis
tencia. ^Para que? ^Para que al primer cheque con 
la realidad fracasen? <j,Para que los lazes que les u-
nan con Dios sean lazes de tremor y no de amor? jPre
caria y falsa pledad la que se asienta en terrene ce-
nagoso! jPantano de angustias, propicio al desarrollo 
de todos los morbos, concupiscencias e hipocresfas!" 

El estado de excitacidn delirante en que se hallaba 
Luis Gonzaga y, por otra parte, la enfermedad del 
sefior cura, primero, despues la rareza de animo con 
que se levantd ahuyentando las ocasiones de confiden-
cias, impidieron al Padre Reyes tocar el problema. 
Luego vino el desastrado caso de Damian y Micaela, 
que robustecid la temerosa autoridad del Padre Islas.34 

El Padre Islas abusa su autoriedad con el resultado de hacer 

de la religidn tma fuerza destructiva. 

El mas encantador hombre, mejor dicho adolescente, 

el misterio de la novela, es un Joven llamado Gabriel- Tiene 

nombre de angel y ocupa un puesto merecido de angel. Es el 

campanero de la parroquia. Nadie realmente sabe de ddnde 

vino el joven porque parecla aparecer en el curate un dfa 

a los cinco aflos de edad. Desde aquel tiempo ha vivido 

con el cura don Dionisio. Se sospecha que es un hijo ile-

gftimo del sacerdote pero nadie ha hecho caso. El Joven 

siempre ha vivido ignorado por todos menos Marfa, quien 
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conversa y simpatiza con el. 

Como se ha dicho, su oficio siempre ha sido de cam

panero, y el ejecuta tal oficio con gusto, porque, para el, 

las campanas son uh, Instrumento musical. Las cuida y las 

toca con carifio. Resulta que Gabriel es muy sensitive a 

la musica. Tiene el alma de un musico. Pero a pesar de 

ser maestro de las campanas no puede desarrollar su talen

te. La musica es sensual y todo lo sensual, claro, esta 

prohibido en este pueblo. Gabriel vive sole con sus sentl

mlentos, 

Un dfa comienzan a repicar las campanas fuera de 

hora y el pueblo todo esta perturbado. ^Se ha vuelto lo

co Gabriel tambien? se pregunta. Si no, entonces esta bur-

lando de las tradiciones del pueblo. Gabriel pierde su 

oficio de campanero. Pero antes de eso, el tiene la mala 

suerte (segun el pueblo) de conocer a Victoria, la foras

tera hechizadora. El cae vfctima de ella, como muchos otros 

han cafdo, 

—iQuien es la nueva canica que se arroja contra 
el agata? 

—Una canica oscura: Gabriel, campanero de la pa
rroquia y familiar del parroco.35 

Una vez que conversa con ella, esta encantado y halla en 

ella una manera de escapar de su prisidn en el pueblo. 

Ella le dice que puede estudiar musica, ser maestro, via-

Jar a Europa y conocer muchos lugares si algun dfa decide 

salir del pueblo. Dice que conoce mucha gente que le ayu-

darfa. Y cuando Victoria esta saliende del pueblo unos 



53 

dfas despues, Gabriel sube a la torre y toca locamente las 

campanas. Cae en\un dellrio. Esta apasionado por aquella 

mujer y le quiere seguir, Al fin sale del pueblo en bus

ca de Victoria y una vida mejor. Esto es otro case de an

gustia, desesperacidn, oprimiento y miedo. 

Se han examinado a siete personas destrufdas emocio

nalmente por centradicciones entre la vlda natural y su 

religidn, Micaela resulta ser una mujer de la calle; Da

mian tormina asesinando a Micaela. Mercedes se queda con

fusa y desdichada; Marta se retlra mas y mas del mundo real; 

Marfa huye con algunas tropas que pasan por el pueblo; Luis 

Gonzaga se vuelve loco; Gabriel delira y huye desesperade; 

y don Dionisio se entrlstece profundamente por haber fra-

casado y por no haber podido cuidar mejor a su rebafie de 

cristianos. 



CAPITULO III 

LA POLITICA DE LA IGLESIA 

Al filo del agua no sdlo plnta la destruocidn mo

ral y emocional de un pueblo, sino tambien muestra un simul-

tanee desarrollo de una revolucidn que crece y que se ope-

ne a la iglesia. El hecho de que la revolucidn se opene 

al fanatismo religiose y el extenso control ejercido por 

la Iglesia catdllca es Indicacidn de su fuerza constructi

va, posltiva. En el segundo capftulo se ha mostrado que 

la religidn fanatlzada, comun en muchas regiones de Mexico, 

era negativa e destructiva; en este capftulo la revolucidn 

sera una fuerza posltiva que se opone a la iglesia. Es 

decir que la poslcldn de la iglesia es una fuerza causante 

de la revolucidn. Cuando empieza la revolucidn, todo el 

sistema social llega a ser caos y desorden. En este caso 

ino serfa la religidn una fuerza destructiva porque trata 

de mantener control del pafs por su regencia local y su abu

se de derechos? 

El poder polftico de la iglesia puede ser sorpren-

diente por su extensidn. Ya se ha notado en el primer ca

pftulo la activa participacidn del clero en la polftica des-

de la epoca colonial. Y casi siempre ha tomado una acti

tud de soberanfa y ha exigldo atenciones especiales del 

54 
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gobierno mexicano. Es verdad que la alta regencia de la 

iglesia catdllca en Roma ha tratade de alejarse lo maximo 

posible de asuntos estatales y gubernamentales de otros 

pafses. Pero es Idgico que una fuerza que controla tan

tos millones de personas va a ejercer una influencia sico

ldgica tremenda en la polftica internacional, nacional, 

estatal y local, 

Vease el poder local del cura Padre Islas en Al 

filo del agua, un poder igualado en centenas de otros pue-

blitos mexicanos: 

Nuestro padre director —claman las HiJas de Marfa, 
entre temerosas o extaticas. Muchos hacen burla del 
tratamiento y del aludido; este concita multiples ani-
madversiones; en cambio no faltan quienes por el die-
ra la vida. 

Se trata del presbftero don Jose Marfa Islas, ml-
nistro de la parroquia y director de la Asociacidn de 
las HiJas de I-laria Immaculada; este cargo le conf lore 
la poderosa influencia que lo hace respetable y temi-
ble aun a sus malquerientes. Le basta una mirada ra-
pida o un ademan para que todas y cada una de las Hi
jas de Marfa lo entiendan y obedezcan. Con una pala
bra es capaz de transportar las almas a sumos deliquios 
o sumirlas en infernal desdicha.l 

En las sociedades latinas son las mujeres que siem

pre mantienen el fervor religiose y son las mujeres que siem

pre han parecido ser mas susceptibles a la religidn. Los 

hombres siguen los deseos de las mujeres en estos asuntos, 

y luego los hombres Jefes de familia ayudan a transmitir 

las actitudes religiosas a los nifios. Y con muchas fami

lias exigiende ciertas cesas del Jefe polftico de un pue

blo, el va a darse cuenta y conformarse, hasta cierto pun

to, a los deseos populares. Del Jefe polftico la influen-
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cia se dirige al gobierno central. Y sigue subiendo asf, 

Cuando el clero controlaba grandes cantidades de 

terrene en Mexico, y cuando lograron exprimir Impuestos 

parroquiales rldfculamente altos del pueblo mexicano, cuan

do el gobierno no pudo hacerlo, era obvio que las obras de 

miles de curas pueblerinos se manifestaban en la polftica 

nacional. No Importaba que la polftica de la iglesia fue

ra exclusivamente para sf mismo, sus gritos se oyeron. En 

el caso de Al filo del agua se trata del poder local, la 

rafz del problema. Es, en parte, el deseo de librarse que 

llevd todo el pueblo mexicano a armas para reorientarse 

polftica y religiosamente. 

Claro esta que el clero piensa mas en ideas filosd-

ficas que en la ciencia. La preocupacidn es la de buscar 

la salvacidn del alma y cemunicarse con Dios, cual cosa mu

chas voces excluye completamente el uso de las ciencias exac-

tas y la Idgica que aparentemente ignora la existencia de 

un Dios. Esto era el gran problema de Espana tambidn al 

principle del siglo. Y de tantas polemicas y de tanto caos 

salieron grandes fildsofos que Inspiraron a Espana a revi-

virse y a Juntarse con el mundo moderno diciendo que nece-

sitaban incorporar mas ciencia tecnica en su sociedad para 

poder anivelarse con el resto de Europa. La economfa y el 

general progrese de un pafs dependen de los tecnicos que 

tienen. Las ideas sdlas no alimientan a un pueblo. Mexi

co se encontraba en una situacidn no muy distinta. El dog-



51 

ma de una religidn fanatlzada no lo avanzaba nada. Lo que 

debfa de hacer era combinar las des cesas: la religidn, 

que es tradicidn e historia, y la ciencia, que es el saber 

tecnico. Las pocas fuerzas positlvas que penetran el pue

blo en Al filo del agua representan el saber del mundo ex-

terne. Son estas fuerzas que ofrecen una forma de salva

cidn ffslca y mental para la poblacidn, pero estdn recha-

zadas por la ignorancia. ^Cuales son estas fuerzas posi

tlvas y constructivas? 

En primer lugar, una fuerza posltiva o constructi

va en este caso sera cualquiera que procura romper el con

trol absolute de la iglesia y provecarle al pueblo a pen

sar, Cualquier cosa que llama la atencidn a los puntos 

negatives de la religidn en este pueblo aislado ser^ posl

tiva. Puede ser una persona o puede ser un movimiento tan 

prolffico como la revolucidn misma. 

Victoria, por sus ideas liberales, es una fuerza 

posltiva. En parte, llega a romper el hermetismo del pue

blo comunicando con algunos de los habitantes. Causa mu

cho descontento en otros. Les esta sacando de una pereza 

espiritual causandoles pensar y preguntar el por que de su 

existencia. Ella es definitivamente la salvacidn de Gabriel, 

porque le ofrece un escape, el de ir a la capital. 

El Padre Reyes simpatiza un poco con la gente su-

frida. El sabe que hay que tomar en cuenta la realidad de 

una situacidn y combinarla con lo ideal, lo que ignora el 
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Padre Islas. El Padre Reyes templa su regencia con com-

prehensidn porque ve las debilidades en el ser humane. Sa

be que criarse con fantasfas de la perfeccidn enlequece a 

quien enfrenta la realidad despues. Este padre parece pre-

ver la revolucidn que romperfa el poder de la iglesia, 

Clare, esta actitud no est^ expresada abiertamente. 

En el otofie comienzan a llegar los estudiantes pa

ra las vacaciones. Son Jdvenes que han viste la vida afue

ra del pueblo, Jdvenes que han adquirido ciertas libertades 

de pensamiento y ya quieren filosefar un poco y buscarse 

su propia salvacidn, Esta epoca de vacaciones es una epo

ca de trastomos para los curas, porque el pueblo es casi 

incontrolable. Estos estudiantes son una fuerza posltiva 

porque sacan al pueblo de su miedo y su tristeza por una 

temporada, 

Muy en los primeros dfas de septiembre comenzaron a 
llegar los estudiantes, que venfan a vacaciones y de 
pronto el duele del pueblo pudo sofocar sus locuras 
y hacerles partfcipes del sentimlento comun. Poco a 
poco, las cesas volvieron de reves y la chispa de los 
estudiantes fue consumiendo la tristeza, el malestar 
de las gentes. 

El tiempo de vacaciones constituye para el sefior 
cura un perfodo lleno de cuidados y riesgos. ;Cuan
tos muchachos ya fildsofos y aun tedlogos, cuya voca
cidn parecfa firme, han destripado en estos meses de 
libertad, al arrimo de vieJos y nuevos afectos! Los 
mas frecuentes: seminaristas que por vanidad o por 
pasatiempo se hacen de novia, regresan a sus estudios 
con un principle de dlsipacidn, del que diffcilmente 
se libran, y aunque al transcurso del afio no formali-
cen relaciones, divagaran como las chuparrosas, en-
grefdos del mundo: aquf tocaran la guitarra y can-
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taran tonadas profanas, alia los aplaudiran porque 
declaman poesias romanticas, jugaran a la baraja, se 
haran celebres por sus cuentos atrevides, escandali-
zaran por su poco espfritu de recogimiento, pondran 
sefiuelos a otras y a otras muchachas, y el dfa menos 
pensado ahorcaran los habitos o se haran males sa
cerdotes.^ 

Estos mismos estudiantes traen noticias de afuera, Discu-

ten la polftica y el caos que se desarrolla en el pafs. 

Hablan de un tal Francisco Madero que agita al pueblo del 

Norte, De alia posiblemente vendra la guerra. Junto con 

las noticias que traen les estudiantes hay las predicciones 

del viejo cronista del pueblo, Lucas Macfas. El, en suma-

cidn de todas las noticias, predice: 

—Ni duda cabe que habra ya no digo revolucidn, si
no guerras, hambre y peste —profetiza Lucas enfatl-
camente, por todos lades; acogiendo las opiniones de 
Pascual, afiade—: Cuando salen los apdstoles, el mun
do los llama locos, les avientan piedras los muchachos, 
las autoridades les ponen presos; pero nadie los pue
de callar, nadie los podra detener.3 

Hay gente que ha salido del pueblo para el Norte. 

Cuando regresan,ya tienen sus ideas distintas. Quieren re-

novar todo, Entre muchas cesas que quieren hacer es sua-

vizar el poder de la iglesia por reconocer que es una fuer

za que detiene el progrese y limita la mentalidad. No to

das las ideas que ofrecen los "nortefios" seran buenas, pero 

el hecho de que oponen al poder absolute de la iglesia es 

algo que merece ser llamado positive o constructive. Si a 

primera vista destin^yen por crlticar, es para despues re-

construir: 

Vientos que traen cizafia, cizafia ellos mismos, mds 
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perniciosa que la de los arrieros. (Ya no digamos 
la sangrfa en las familias, en los campos. No se 
sabe que sea peer: la ausencia o el regreso.) 
—"Peer es que vuelvan" —dice la mayorfa de las 
gentes, —"Ni les luce lo que ganaron." —"Y aunque 
les luzca, ya no se hallan a gusto en su tierra," 
—"Muchos ya no quieren trabajar, todo se les va en 
presumir, en alegar, en crlticar." —"En dar mal 
ejemplo, burlandose de la religidn, de la patria, de 
las costumbres." —"En sembrar la duda, en hacer que 
se pierda el amor a la tierra, en alborotar a etros 
para que dejen la patria miserable y cochina."^ 

Damian es el nortefie mas prolffico y se atreve a 

afrentar a uno de les curas diciendole cara a cara que la 

religidn en este pueblo es destructiva, es para hacerle a 

uno confuse y no para ayudarle encontrar su salvacidn que 

sera una manera de vivir tranquilamente. En defensa de les 

que han vuelto del Norte, Damian le dice al Padre: 

—No padrecito, dispenseme mucho; lo que sucede es 
que al volver nos dames cuenta de las injusticias y 
mala vlda que aca sufre la gente.5 

Y mucho despues continua su discurso en defensa de les 

nortefios. Explica que la religidn no ayuda nada en la biis

queda de una mejor y mas contenta vida. Implica que es 

destructiva: 

Dicen que ganamos dinero salado; lo que pasa es que 
llevamos en la sangre la costumbre de tirarlo todo y 
no sabemos hacer que nos luzca nada; el que menos, ga-
na por alia cuatro voces mas que lo que pudiera ganar 
aquf, no en cuentas alegres, sino en ddlares efectivos. 
Y cuando uno se vuelve, no mas llega a la frontera, ve 
le distinto que lo tratan los mismos paisanos, y se de-
siluslona. Esta es la causa de que muchos ya no quie-
ran hacer nada y esten sofiando en irse otra vez. Sera 
le que usted quiera: socialismo, liberallsmo; pero es 
la verdad; ye cree que la religidn no esta peleada con 
lo que el hombre tiene de humane y ha de haber tiempo 
no nomas para una cosa. Usted me da la razdn. Tampo
co me negara que de tanto estirar la soga, se rompe. 
i,Luege ?5 
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Ya las fuerzas positlvas comienzan a amontonarse 

en centra de la Iglesia. Cuanto mas fuerte la pesibilldad 

de una revolucidn, cuanto mas debil la iglesia, porque la 

Iglesia catdllca no quiere una revolucidn a costa alguna, 

Sabe que sera el fin de un monopolie de poder, que perderan 

muchos privilegios. 

La amenaza de la revolucidn crece en la novela si

multaneamente con las crecientes frustraciones del pueblo 

aislado. El caos del pueblo llega a ser el caos nacional. 

Las Indicaciones de la revolucidn comienzan temprano en la 

novela. En los ejercicios de encierro aparecen algunos 

liberales que perturban al pueblo con su presencia. Luego, 

poco a poco, llegan noticias de afuera de la creciente con

fusidn en la nacidn. Tropas se acercan al pueblo de vez en 

cuando o pasan por el directamente. Cuando reemplazan al 

director polftico, don Roman Capistran, ya se sabe que al

go grave va a suceder. 

El martes, alarma. Llegd un piquete de gendarmerla. 
Las calles, tetrlcas, como nunca. Los comercios ce-
rrados. Comenzd a saberse poco a poco que la tropa 
venfa con el nueve director politico. Don Roman Ca
pistran habfa recibido su destitucidn.^ jVolver a em-
pezar con otra gente, de quien sabe que ideas, man-
dado, recomendado seguramente por los liberales de 
Teocaltiche! 

El nueve director polftico no simpatiza tanto con la igle

sia. Es algo decadente y no hace mucho caso a la iglesia: 

El nueve director politico dice que se llama Helio-
dore Fernandez, dicen que le gusta el trago, dice que 
ha echado bravatas.7 
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Ya para el fin del capitulo tltulado "Canicas" la revolu

cidn es una segura fuerza oponiente a la iglesia y la iglesia 

comienza a expresarse. Esta en contra del liberallsmo y 

del socialismo que representa la revolucidn. Los liberales 

quieren cambiar todo y los sociallstas quieren quitar los 

privilegios de la iglesia. Querran dividir el terrene que 

pertenece a la iglesia. 

La iglesia ve las cesas asf: 

—No es la miseria econdmica, ni siquiera el peli
gre de las ideas religiosas lo que amenaza de muerte 
a la vida espiritual del pueblo, Es la sensualidad 
creciente—y cfnica ya en algunos casos—le qiie debe-
mos combatir sin cuartel ,..° 

Asf sienten otros: 

El artfculo de fondo que publica "El Pais" en su edl-
cidn del Jueves 1° de Julio se intitula Pelves ^ lo
des. Ya lo hemes dicho —dice el articulista—: le 
que inpropiamente se esta llamando 'despertar politi
co* del pais, no es mas que un arranque de exaspera-
cidn. --Una de las llagas a la par que mas pestilen-
tes, mas profundas de nuestra situacidn actual en-
cuentrase en la falta de justicia, de la Justiciaque 
es una de las bases primitivas sobre que, como sobre 
la autoridad, como sobre las leyes, descansan las 
sociedades humanas. No es posible la verdadera vida 
social sin la justicia; no es posible. La justicia 
es para el organismo social como la salud para el 
organismo humano; y la sociedad a quien aquella falta 
es una sociedad enferma, amagada de disolucidn. —Asf 
se encuentra la sociedad mexicana desde el uno hasta 
el otro conffn de la Republica. La justicia no exis
te; desde el centre hasta la periferia se echa de me
nos el brillo consolador de esa HiJa del Cielo. Ofd 
ese clamor que por todas partes se levanta ..." 

Y en el numero correspondiente al sabado 24 del 
mismo mes, bajo el rubro Reyismo ^ Corralismo: "El 
reyismo, como hecho popular, no es un fenomeno polf
tico, sino social. —Mil voces en las paginas de es
te periddico hemes exhlbide el caciquismo servil que 
casi desde iniciada la paz reina en toda la Republica. 
... Mil voces hemes exclamado: jla nacidn sufre J 
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Las espaldas del pueblo estdn desgarradas por el Id-
tigo de caciques brutales que se llaman Jefes polfti
cos. Los pueblos estan exasperados bajo el imperio 
de estos tres caciquismos : el del monopolie, el Ju
dicial y el administrative ... Si como se gritd: •iGe-
neral Reyes!* se hubiera gritado cualquier otro nom
bre capaz de ser fuerte, capaz de ser una bandera del 
dolor exasperade contra el verdugo ensoberbecido, ese 
nombre serfa el aclamado. En el fondo, el reyismo es 
impersonal porque es una reaccidn, un ansia, un espas-
mo social .,,"9 

El hecho es que estalld la revolucidn y la iglesia 

se encontraba en estrechos caminos perdiendo el control que 

tenfa, cediendo al caos que en parte ella habfa creado. 

En 1917 la iglesia fue atacada directamente por los cris-

teros y perdid su soberanfa. La iglesia era definitivamen

te una fuerza causante de la revolucidn y por eso destruc

tiva en su polftica como habfa estado tantas veces en las 

decadas pasadas. Los derechos religiosos en Mexico esta

ban disueltes. 

En sumacidn, el apogee de la accidn del libre ocu

rre cuando la tensidn de la revolucidn coincide con la ten-

sidn creciente del pueblo. En las ultimas paginas de la 

novela, hay un "climax" sin desenlace. Yaiiez deja al lec

tor suponer que el estallamiento de la revolucidn rompid 

la tensidn del pueblo y que la gente se siente mas a liber

tad de buscar su identidad y reorientarse en la vida. 



CONCLUSION 

Agustfn Yaiiez ha escrito Al filo del agua con un 

estilo muy poetico. Se expresa en una manera muy clara y 

a la vez abstracta per les muchos sentidos de una sola fra

se. Llega al punto maximo en el desarrollo del estilo con 

esta novela. 

En Al filo del agua Yafiez hace una sutil protesta 

contra la iglesia catolica, mostrando que hay lugares en 

Mexico todavia bajo un fuertfsimo control religiose, Mues

tra que el control se basa en los poderes de los curas y 

en las ensefianzas de la iglesia en el nivel mas bajo, el 

de un pueblo provlnciano, Prefiere mostrar este extenso 

control presentando unos cuadros de la vida en un pueblo 

tipico de muchas partes de Mexico. Decide no dar nombre al 

pueblo, asf puede ser mas universal su erftica y su protes

ta. 

En la tesis se ha notado que la religidn no coin

cide con la naturaleza humana. Es demasiado prohibidora. 

Recuerdese las mismas palabras de Damian al decir: 

Sera lo que usted quiera: socialismo, liberallsmo; 
pero es la verdad; yo creo que la religidn no esta 
peleada con lo que el hombre tiene de humano y ha de 
haber tiempo no nomas para una cosa. Usted me da la 
razdn. Tampoco me negara que de tanto estirar la so
ga, se rompe. ^Luego? 1 
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Damian habfa viajado para el Norte y al volver se 

daba cuenta de las faltas de la iglesia. fil expresa les 

sentlmlentos de muchos etros al decir lo que se acaba de 

citar. Y predice lo que sucede al fin de la novela. la 

tensidn crece tanto en el pueblo y en la nacidn que estalla 

una revolucidn para rectificar la situacidn. Asf que se 

puede considerar que la religidn fue una fuerza destructi

va porque era una fuerza causante de la revolucidn. 

^Cdme fue una fuerza destructiva la religidn? Ha

blando de varias personas sensltivas del pueblo, se ha no

tado que varies terminaron enloqueciende o consumidos por 

la confusidn. ^De ddnde vino esta ansia? Vino de los cen-

flictes entre las reglas de la iglesia y la naturaleza hu

mana. El resultado es confusidn, miedo, caos y muerte. 

Ndtese que Micaela se hizo mujer de la calle; Luis Gonzaga 

enlequecid; Gabriel se enfermd y Marfa huyd con los solda-

des. Marta y Merceditas se quedaron confusas ante todo, sin 

comprenderlo. Crecid la confusidn y vino la revolucidn. 

Hasta el Padre Dionisio quise rendirse y dejar el pueblo 

porque habfa fracasade. El, en su manera, admitid que la 

religidn habfa estado fanatlzada, pero no sabfa sacarse 

del Ifo en que se habfa metido. Asf que todo indica la 1-

glesla come la causa directa o indirecta de los problemas. 

Se concluye sabiendo que la religidn vista en AjL filo del 

agua es una fuerza negativa, destructiva. 
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Ŷafiez pag. 6. 

l^Ibld., pag. 4. 

llj. F. Arias-Campoamor, Novelistas de Mejlco (Ma-



68 

drid: Ediciones Cultura Hiapanica, 1952), pag. 5. 

Jose Luis Martfnez, El ensayo mexicano moderno 
(Mexico: Fondo de Cultura Ecoriomica, 1958), pag. 7 

Yafiez, pag. 44. 

14 Ibid. 

•'•̂ Ibid. 

16 
Ibid. 

17 
Ibid. 

18 
Ibid. 

pag. 56. 

pags. 64-65. 

pag. 83. 

pag.83. 

pag.42. 

19 
Haddad, pag. 127. 

20 
Ibid., pag.122. 

pag. 227. -̂̂ Yafiez 

22 Ibid. 

23ibid. 

2^Ibid. 

^^Ibid. 

26lbid. 

27 

28 

Ibid. 

Ibid. 

29ibid. 

30 Ibid. 

pag.88. 

pag. 25. 

pag. 27. 

pag. 31. 

pag. 34. 

pag. 36. 

pag. 37. 

pags. 35-36. 

pags. 78-79. 



69 

•̂̂ Ibld. , pags, 165-166. 

32 

33 

34 

Ibid. 

Ibid. 

Ibid. 

35ibid. 

pag. 165. 

pag. 17. 

pags. 220-221, 

pag. 166. 

CAPITULO III 

Yaiiez 

2lbid. 

3lbid. 

4 
^Ibid. 

^Ibld. 

^Ibid. 

7lbid.J 

Ibid. J 

^Ibid., 

lOlbid, 

, pag. 217. 

» pag. 278. 

, pag. 281. 

, pag. 151. 

, pag. 152. 

, pag.154. 

, pag. 148. 

• pag. 150. 

» pag. 173. 

. , pags. 170-171. 

CONCLUSION 

Yaiiez , pag. 154. 



BIBLIOGRAFIA 

OBRA ESTUDIADA 

Yafiez, Agustfn. Al f i l o de l agua. Mexico: E d i t o r i a l Po
r rua , 196^7 

LIBROS CONSULTADOS 

Alvarez Z., Marfa Edmee. Literatura mexicana e hlspanoame
ricana. Mexico: Editorial Porriia, 19^1. 

Anderson Imbert, Enrique. Historia de la literatura his-
panoamericana. Mexico: Fondo de Cultura Econdmi
ca, 1964. 

Arias-Campoamor, J. F. . Novelistas de Mejlco. Madrid: 
Ediciones Cultura Hispanica, 1952. 

Carmen Millan, Maria del. Literatura mexicana. Mexico: 
Editorial Esfinge, S.A., I963. 

Gonzalez, Manuel Pedro. Trayectorfa de la novela en Mexico. 
Mexico: Ediciones Botas, 1951* 

Martfnez, Jose Luis. _E1 ensayo mexicano moderno. Mexico: 
Fondo de Cultura Economica, 1958* 

Tore, Alfonso. la iglesia ^ e_l estado en Mexico. Mexico: 
Talleres Graficos de la Nacidn, 1927. 

Torres-Rioseco, Arturo. Nueva historia de la gran litera
tura iberoamericana. Buenos Aires: Emece Editores, 
l9^. 

ARTICULOS CONSULTADOS 

Gonzalez Casanova, Henrique. "La tierra prodiga, por A. 
Yanez", Revista iberamericana, XXVIII, Num. 54 (I962), 
387. 

70 



73 

Jimenez Rueda, Julie. "Al filo del agua, por A. Yafiez", 
Revista iberoamericana, XII, Num.23 (1947), 148. 

Sanchez y Escribano, F. "Flor de juegos antiguos, por A. 
Yafiez", Revista iberoamericana, VII, Num. 13 (1943), 
209. 

MATERIA INEDITA 

Haddad, Elaine. "From Intuition to Intellectualism" 
published Ph. D. dissertation. Department of 
University of Wisconsin, I962. 

Un-
Spanish, 




