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Al filo de Yáñez

Omar Delgado

Pintura al óleo de Agustín Yáñez en la sala de gobernadores en el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco. Imagen: Wikimedia Commons
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El 17 de enero de 1980, el enfisema pulmonar, consecuencia de su prolongada 
adicción al tabaco, finalmente pudo cegar la vida de aquel hombre robusto, de rostro 
ancho y talante serio, que en todas las fotografías aparece con trajes de impecable 
manufactura. Sus lentes, de aro redondo, inadecuados para la forma de su cara, qui-
zá descansaban sobre la mesa de noche, al lado de alguno de sus numerosos libros, 
o tal vez cercano al crucifijo y al misal que, aunque lo negara públicamente, fueron 
sus fieles compañeros en el tránsito de este mundo. 

Escritor notable y funcionario público, católico practicante y, al mismo tiem-
po, crítico del fanatismo pueblerino; novelista de la revolución y, al mismo tiempo, 
precursor de la narrativa urbana, todas estas características lo definen bien como un 
escritor liminar. Esta naturaleza puede apreciarse mejor al comparar sus dos novelas 
cumbre: Al filo del agua y Ojerosa y pintada.

Agustín Yáñez Delgadillo nace el 4 de mayo de 1904 en el barrio del Santuario 
de la ciudad de Guadalajara. La familia Yáñez era de recursos modestos: su abuelo 
se había dedicado a la elaboración y venta de dulces y su padre pasó mucho tiempo 
de su vida dedicado a la política local sin mucho éxito. 

Sin embargo, en ese hogar de apariencia humilde nunca faltaron los libros, por 
lo que Agustín tuvo un constante estímulo cultural desde muy pequeño. Sus prime-
ras lecturas provinieron de la costumbre que tenían sus tías, analfabetas casi todas, 
de hacer que sus parientes más instruidos les leyeran en voz alta. Gracias a esas ter-
tulias, el joven Agustín pudo gozar lo mismo de las historias de La cabaña del tío 
Tom y de novelas ambientadas en la Roma imperial tales como Quo Vadis, Fabiola o 
Los últimos días de Pompeya; incluso, textos del Siglo de Oro español. Era su casa un 
lugar singular en donde una profunda fe religiosa convivía sin problemas con una 
devoción constante por la literatura. 

Desde temprana edad, Yáñez mostró una notable capacidad con la palabra escrita 
que fue objeto del asombro de quienes lo conocieron. En la extensa entrevista que le 
dedica Emanuel Carballo, el escritor jalisciense relata que alrededor de los años 1909 
o 1910 —él mismo no recuerda con precisión—, escribe un amplio resumen de la 
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gestión del virrey Revillagigedo que por lo detallado y 
profundo, asombró a su maestra de instrucción básica. 

Al correr de los años, crece para estudiar jurispru-
dencia en la universidad local y durante sus primeros 
años de juventud se desempeña como profesor en la 
Universidad Femenina. El inquieto Yáñez no estaba des- 
tinado a ser un simple maestro: en 1929, con la compli-
cidad de un grupo de amigos, funda la revista literaria 
Bandera de provincias. Dicha publicación se mantu-
vo activa por más de un año y tuvo el mérito, pese a 
su carácter regional, de haber publicado traducciones 
del entonces casi desconocido Franz Kafka, de varios 
poemas de Paul Claudel y fragmentos escogidos del 
Finnegans Wake, de James Joyce. 

Bandera de provincias fue considerada como la ré-
plica tapatía al movimiento de Los Contemporáneos ya 
que, mientras que estos últimos defendían a ultranza 
el concepto del arte como justificación de sí mismos, 
Yáñez y sus allegados consideraban que los valores  
estéticos no podían ser el fin último de la obra, sino 
que, mediante ellos, el creador debería realzar valores 
políticos, religiosos y morales. No fue casualidad que 
un airado y centralista Salvador Novo, al leer la publi-
cación, les dedicara un airado “¡Chamacos pendejos!”, 
aun y cuando tenían la misma edad.

Cronológicamente, a Agustín Yáñez se le podría 
considerar más cercano a Carlos Pellicer, Xavier Vi-
llaurrutia o Jorge Cuesta que a autores como Mariano 
Azuela o Martín Luis Guzmán. Sin embargo, mientras 
que los llamados Contemporáneos por el cosmopoli- 
tismo como tema y la lírica como vehículo estético, el 
jalisciense optó por la prosa y el regionalismo, ele-
mentos que lo vincularon con la entonces dominante 
novela de la revolución. 

Agustín Yáñez inicia su carrera literaria con Flor de 
juegos antiguos, Archipiélago de mujeres y Melibea, Isolda 
y Alda en tierras cálidas, publicados respectivamente en 
1941, 1943 y 1947. Estas obras muestran a un escritor 
que, si bien cuenta con buen pulso para narrar, aún no 
despliega su máximo potencial.

La novela en el borde: Al filo del agua
En 1947 publica Al filo del Agua, misma que es con-

siderada su Opus Magnum. En ella, elabora por medio 
de los recursos del flujo de conciencia y el monólogo 
interior, la historia de los cambios que sufre una co-
munidad jalisciense en los umbrales de la revolución. 

Ubicada en un pueblo anónimo —pero que 
muchos identifican como Yahualica, la tierra de los an-
cestros de Yáñez—, relata las venturas y desventuras de 
sus habitantes: las hermanas María y Martha, la casqui-
vana Micaela, los trágicos Timoteo y Damián Limón, 
o el parlanchín Lucas Macías, todos sojuzgados por la 
tiranía moral de don Dionisio, el implacable sacerdote 
que regentea las conciencias de su grey. 

Debido a sus características de estilo y a sus inno-
vaciones narrativas, es considerada la primera novela 
moderna de la literatura mexicana por críticos como 
Christopher Domínguez Michael o el mismo Carba-
llo. Su gran aportación consiste en alejarse del tono 
testimonial de obras como Los de abajo, La sombra del 
caudillo o Cartucho para erguirse como un edificio pura-
mente estilístico en donde la forma era tan importante 
como la anécdota. 

Las lecturas que Yáñez tuvo de autores como James 
Joyce, William Faulkner o John Dos Passos tuvieron 
mucho que ver con su innovador estilo.

Al filo... es una novela de frontera, tanto en lo lite-
rario como en el momento histórico en que se  publica, 
pues abre la puerta a una nueva generación de autores 
que, si bien continúan por algún tiempo abrevando de 
la gesta revolucionaria —Pedro Páramo fue publicada 
en 1955, por ejemplo—, ya exploran nuevos caminos 
temáticos y simbólicos. 

En ese sentido, no es un dato menor que Al filo 
del agua haya sido publicada en 1947, sólo unos me-
ses después de que llegara a la presidencia Miguel  
Alemán Valdés (1900 -1983), el primer civil que osten- 
taba el cargo desde las épocas de la Revolución. De  
cierta manera, la novela de Yáñez sintetizaba ese cambio: 
la Revolución es despojada de su potencia referencial 
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 —al ser desplazados del poder sus protagonistas mili-
tares—, para convertirse en la inspiración alegórica de 
sus herederos. 

En las letras, el movimiento revolucionario se 
estiliza, mientras que en la realidad, se convierte en 
institución. 

La ciudad trasnochadora: Ojerosa y pintada
En 1959, Yáñez concluye la que sería su primera 

novela de tema urbano. Para titularla, evoca un verso 
del zacatecano Ramón López Velarde que hace referen-
cia a la ciudad como prostituta desvelada que deambula 
en las madrugadas. “Sobre tu capital, cada hora vuela/
ojerosa y pintada en carretela”. 

Estructurada por medio de un protagonista invisi-
ble, la novela del jalisciense se compone de una serie de 
diálogos que ocurren dentro de un taxi que deambula 
por toda la Ciudad de México en un lapso de veinti-
cuatro horas. Estos intercambios aleatorios de palabras 
le develan al lector todo un mosaico de las personali- 
dades que habitan y caminan sobre el asfalto capitalino 
y le dan a conocer sus anhelos, ambiciones, frustracio-
nes y esperanzas. 

Ojerosa... es, más que una novela, un tapiz lin-
güístico que ilustra a la capital como un acto dialógico 
colectivo, un rizoma de palabras y frases que sólo co-
bran sentido al verlas desde una perspectiva absoluta, 
como un mirador. Este mirador es justo el que ofrece 
Yáñez con su obra. 

Hay que señalar que Ojerosa... no es la primera 
novela de tema urbano en la literatura mexicana, pero 
quizá sí la que elabora a la ciudad como personaje pro-
tagónico. No se centra en una perspectiva única, sino 
que está basado en un entretejido de conciencias como 
metáfora de la multiplicidad urbana. 

Para lo anterior, vuelve a aplicar la misma técnica 
polifónica que ya había explorado en Al filo del agua, 
misma que replicó del Manhattan Transfer de John Dos 
Passos. En Ojerosa y pintada el mosaico es mucho más 

fino, mejor armado, y sólo un final abrupto, que se 
presume forzado, demerita la estructura  que había lo-
grado construir. 

Letras y servicio público
A Agustín Yáñez se le recuerda también por sus 

méritos en el servicio público, gracias a los cuales —y 
a su pertenencia al partido del Estado, por supuesto—, 
llegó a ser gobernador de Jalisco durante el sexenio de 
Adolfo Ruíz Cortines (1958-1964). Principalmente es 
por su papel como secretario de Educación Pública por 
el que más se le celebra. 

Durante su gestión, se impulsó la modernización 
del sistema educativo del país a partir de la unifica- 
ción de los planes de la educación media superior, la 
incorporación del concepto de orientación vocacional 
dentro de los programas de estudio y el fortalecimien- 
to de la Escuela Normal y de las vocacionales del Ins-
tituto Politécnico Nacional (ipn). El que se considera 
su máximo logro fue el diseño del esquema de edu-
cación rural a distancia apoyado en los medios de 
comunicación masivos que luego se conocería como 
Telesecundaria. Todos logros que, según las estadísti-
cas de la época, contribuyeron a disminuir el índice de 
analfabetismo de 32 a 23.9 por ciento. Estos números 
quizá parezcan irrelevantes para el lector actual, pero 
en su época representaron un avance titánico en la 
integración del segmento rural a la educación básica. 

A cuarenta años de su muerte, Agustín Yáñez ha 
sido injustamente relegado tanto por el canon literario 
como por el discurso político. Quizá su adscripción al 
Partido Revolucionario Institucional o el hecho de su 
gestión como secretario de educación coincidiera con 
el sexenio del impresentable Gustavo Díaz Ordaz ha-
yan contribuido a ello. 

Es hora de traer al autor jalisciense nuevamen-
te al sitial de honor que, por derecho, ya sea como 
magnífico novelista o como ministro de educación le 
corresponde.


