
Al filo del agua
Lectura y búsqueda

Norma Esther García Meza*

En medio de un duelo profundo y devastador, la lectura del “Acto preparatorio” me
provocó, en más de una ocasión, emociones contradictorias: aliviaba mi dolor con la
misma intensidad que lo atizaba; leerlo era como entrar en una catedral en la que todo
el silencio se concentra hasta convertirse en un murmullo de sombras dolientes. Pero el
dolor no siempre mutila la capacidad de asombro y en plena catedral uno bien puede
interrogarse —con la inquietud que provoca la necesidad de conocer— qué hay más allá
del altar, qué manos construyeron los nichos, las columnas, los reclinatorios, las
bóvedas; qué dolorosa existencia nutre de rezos y de plegarias esa penumbra que palpita
en su interior. El dolor no menguaba pero ya mis ojos estaban fijos en ese pueblo de
mujeres enlutadas. Enlutada yo misma, de cuerpo y alma, no sabía qué buscaba, aun así
continué la lectura de los demás capítulos. Y de pronto, en una de sus páginas, la cara
de Lucas Macías se apareció ante mí, con su risa festiva, con su sabiduría de viejo
zahorí, y me reveló que la muerte no siempre es negación de la vida, que los rituales con-
tra el olvido no son asuntos individuales sino colectivos y que “todo acto de amor hoy
cumple, al fin, el acto de amor iniciado ayer”, tal como lo leí en otra novela igualmente
entrañable. Ese momento —subjetivo, vivencial, humano— fue el que posibilitó no sola-
mente terminar los cursos de la maestría sino decidir que esa sería la novela sobre la
cual realizaría mi tesis. Sólo yo supe que, con tal determinación, estaba decidiendo con-
tinuar la vida.*

Así comienza mi tesis de maestría, de cuya base he partido para ela -
borar el presente artículo que no tiene otra pretensión que compartir
con los lectores de La Palabra y el Hombre algunos de los  aspectos

encontrados en un acto de búsqueda, realizado con la certeza de que
cualquier esfuerzo académico tiene tras de sí la vivencia personal. No nos
acercamos a una obra despojándonos de nuestra biografía y del palpitar
con el que hemos recorrido el camino; es justamente la memoria de quiénes
somos lo que nos hace reconocer el universo humano contenido en una
 novela. El paraje sobre el cual realicé tal búsqueda fue el territorio artístico
de la novela Al filo del agua, de Agustín Yáñez. Sin duda, otras indaga-
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ciones anteceden a la mía, porque el conocimiento y su construcción no se
da de manera aisla da; en realidad recorremos sendas ya recorridas y,
quizás, la diferencia consista solamente en que al caminarlas uno va
fijando la mirada en aspectos que los demás no miraron (o miraron y
dejaron sin consignar), echa uno mano de otras herramientas conceptuales
y lo que encuentra se revela ante nuestros ojos como algo digno de ser com-
partido con los otros.

Si Al filo de agua es una de las novelas de la literatura mexicana más
estudiada, ¿qué otras razones, además de la ya mencionada, me llevaron
a explorarla? Debo referirme a otras dos circunstancias. La primera tiene
que ver con el hecho de haber descubierto que en ella se produce la con-
strucción de la memoria colectiva como representación artística. El
asunto de la memoria colectiva había sido ya parte de mis preocupa-
ciones académicas como socióloga, y encontrarla en la novela abría
posibilida des de continuar analizándola como el complejo y singular pro-
ceso que es. Proceso mediante el cual los seres construyen su identidad y
dan sentido a su existencia, y cuya aprehensión resulta decisiva para
entender las prácticas simbólicas tanto individuales como colectivas. El
reto era aprehenderlo, pero ahora como representación artística. Todo
ello impli caba conjuntar los esfuerzos tanto sociológicos como literarios
que han nutrido mi formación profesional. El objetivo era uno: analizar
un objeto estético, las herramientas conceptuales serían diversas y las
encontraría transitando esas fronteras que han separado la sociología y
la literatura, y así fue. Tal empeño, debo decirlo, se terminó de delinear
después de haber confirmado que la crítica literaria no había puesto
atención en tal acontecimiento artístico producido en la novela. 

La segunda circunstancia es más bien de carácter teórico. La lectura
de algunos textos de M. Bajtín, durante los cursos de la maestría, me per-
mitió tener una visión más abarcadora de los problemas literarios;
algunos de sus planteamientos, en especial aquéllos sobre la concepción
de la novela como discurso, sobre las voces que en ella se escuchan, sobre
la construcción de universos e imágenes artísticas en el cruce de un
tiempo y un espacio, y sobre las distintas visiones del mundo que en ella
acontecen, me resultaron de un valor excepcional para los estudios  literarios.
Pero, sobre todo, de una utilidad esclarecedora que me permitió acercarme a
la novela e identificar asuntos que, me parece, contribuyen a destacar aún
más su riqueza como obra estética. 

Quiero subrayar un rasgo que considero significativo en mi experiencia
de búsqueda. Me refiero a las posibilidades creativas que proporciona el
hecho de no forzar la novela a los reducidos límites de un modelo teórico.
La teoría no es sino un instrumento de indagación, y la fecundidad que
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tienen los conceptos radica precisamente en permitirnos construir una
visión propia sobre la novela analizada. Digo lo anterior porque no hay
en mi trabajo una “aplicación” de categorías teóricas sino un acer-
camiento creativo que, por supuesto, sin la referencia conceptual difícil-
mente habría sucedido. El logro, en todo caso, es haber destinado la
riqueza de todos y cada uno de los conceptos al entendimiento y la com-
prensión de lo artístico.

Uno de los ejes centrales de mi análisis consistió en la premisa
 siguiente: La palabra es de todos y de nadie.1 Este planteamiento es de
Bajtín pero, puesto que yo lo enuncio, es también mío. He aquí uno de los
rasgos de la palabra que es, al mismo tiempo, un problema: el de ser
pala bra enunciada por distintas voces. ¿De quién es la palabra que yo
enuncio? ¿De quién es la palabra enunciada por los demás? ¿La palabra
es mía al ser enunciada por mí o es palabra que no me pertenece pero
que hago mía al imprimirle mi propio acento? ¿La palabra que enuncian
los otros, es enteramente ajena porque en ella resuena la acentuación y el
tono que alguien previamente le imprimió? ¿Ello impide que yo la enun-
cie? ¿La palabra enunciada por otro y que yo enuncio es simultánea-
mente mía y ajena? ¿De quién es la palabra? 

La palabra —dice M. Bajtín— es de todos y de nadie porque la palabra
es, al mismo tiempo, neutra, ajena y propia. Esto quiere decir que una
diversidad de hablantes nos relacionamos con la palabra que, sin ser de
alguien en particular, se nos presenta como palabra compartida o “neu-
tra”2 en tanto que no pertenece a nadie; pero también quiere decir que los
hablantes nos relacionamos con aquella palabra llena de resonancias que
los otros le han venido imprimiendo al enunciarla y que se nos presenta
como palabra “ajena”;3 por último, quiere decir que los hablantes nos
relacionamos con nuestra propia4 palabra. Cada hablante enuncia su pro-
pio discurso y forma parte de esa diversidad de seres que se relaciona
activamente con la palabra. Tal proceso es representado artísticamente
en la novela. Y es, precisamente, en esa representación artística de dis-
tintas voces enunciando la palabra donde ese rasgo al que me he referido
se convierte en algo que he dado en llamar “el problema de las voces”.
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¿Las voces que enuncian la palabra son distintas entre sí porque la pala -
bra enunciada es distinta? ¿O es la misma palabra pero distinta su enun-
ciación? ¿Cuál es el rasgo que distingue una voz de la otra? ¿Qué voces
enuncian qué palabra? ¿Qué palabra, qué discurso, qué enunciación, qué
voz, escuchamos en la novela? 

En la novela se representa a hombres hablantes que enuncian su dis-
curso en medio de los diversos discursos enunciados por los otros. Es
decir, encontramos en ella distintas voces que enuncian discursos.
Precisamente lo artístico de la novela estriba en el trabajo de construc-
ción de voces y su identificación nos permite reconocer la significación
de la obra como resultado del trabajo artístico con la palabra, con las
voces que la enuncian. Pero ¿quién o quiénes hablan en la novela?
¿Qué voces están representadas y cuáles son los discursos que enun-
cian? ¿Cómo y de qué manera tales voces discursivas crean el universo
novelado? ¿Cómo accedemos a esa diversidad de voces? Todas estas
interrogantes constituyeron ejes indagatorios con los que busqué
aproxi marme a la significación estética de Al filo del agua.

La novela, dice N. Voloshinov, es un “discurso en el discurso”5 porque
mediante el proceso de creación artística se construye en su interior un dis-
curso portador de otros discursos: el discurso del autor, el del narrador y el
discurso formado por los lenguajes de los personajes. Se trata, por así
decirlo, de un gran discurso que en su seno contiene distintos discursos
enunciados por voces sociales. Voces sociales en tanto encarnan la pala bra
que vive en el acontecer cotidiano donde los seres humanos se relacionan.
Voces ideológicas en tanto son portadoras de visiones del mundo. Voces que,
en suma, se relacionan, polemizan, orientan sus discursos y se determinan
unas a otras en medio de los demás discursos. Todo ello convierte a la novela
como totalidad en una voz estética dentro de un mundo cultural e histórico
que en su interior contiene voces diversas enunciando sus discursos.

En el caso de Al filo del agua identifiqué una multiplicidad de voces
construidas sobre la base de una permanente tensión y polémica que
cons tituye el factor fundamental de la composición artística de la obra.
Identifiqué, por tanto, una pluralidad de discursos diferenciados y cons -
tantemente confrontados, principalmente los que emergen del viejo
orden social imperante6 en el momento histórico recreado en la novela y
aquéllos que se enuncian como manifestaciones de un orden social que está
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por surgir. Concretamente me refiero a los discursos de lo religioso, de lo
político y de la memoria colectiva. Discursos enunciados por distintas
voces sociales que les imprimen su propia intencionalidad ideoló gica y
que van construyendo el universo de la novela.

La identidad de las voces que portan los discursos de lo religioso, de lo
político y de la memoria colectiva se encuentra oculta en el complejo esce-
nario del mundo representado y sólo fue posible acceder a ella identifi-
cando el discurso del autor7 que constituye la fuerza modeladora y
creadora que da sentido al mundo novelado, la enunciación del narrador
y la enunciación directa de los personajes. Sin la identificación de estos
discursos resulta imposible aproximarnos a la tensión discursiva artísti-
camente representada y a la novela como totalidad estética.

Pero la novela no sólo es discurso en el discurso sino también “discurso
sobre otro discurso”.8 Veamos en qué consiste este rasgo que, sin duda, la
sitúa en el complejo escenario de la vida sociocultural. Con su publicación
en el año 1947, Al filo del agua se instaura en el mundo de los discursos
sociales ya existentes, responde a ellos ofreciendo su propia y original
visión artística sobre los acontecimientos sucedidos en un momento
histórico concreto de la vida nacional. Hacia finales de la década de los
cuarenta se había producido una serie de discursos en torno a la
Revolución mexicana; parecía que todo o casi todo estaba dicho; hacía falta,
no obstante, problematizar sobre las vivencias humanas acontecidas en el
momento previo a la Revolución, y es Agustín Yáñez quien configura un
universo donde tales vivencias serán el eje central de la narra ción. Su
 novela se revela como una manera de mirar lo que otros no habían mirado;
pero, sobre todo, se erige en otra manera de nombrar, desde una perspec-
tiva artística, lo que los demás discursos no habían nombrado.

Es necesario recordar que la novela es discurso artístico y, al mismo
tiempo, discurso social. Es resultado del trabajo estético con el lenguaje
que se incorpora al escenario social portando su propia visión y contes-
tando los discursos previamente producidos. Su contenido concentra las
distintas voces sociales que en un momento histórico específico se
encuentran relacionadas o que pueden aparecer delimitadas sin nexos
evidentes entre ellas.

El mundo de Al filo del agua se construye en el cruce de un tiempo y
un espacio concretos, el del ámbito de la provincia mexicana en los meses
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previos a la Revolución. Se convierte así en un discurso artístico que
responde a los discursos sociales (históricos, artísticos, ensayísticos)
existentes en el escenario socio-ideológico del país, fundamentalmente a
los discursos elaborados respecto al porfiriato y a la Revolución mexi-
cana. Pese a ello, no hay en la novela una recreación de sucesos históri-
cos que pudieran interpretarse en referencia directa a la Revolución;
tampoco se representan las características del acontecer político y social
con las que se manifiesta el movimiento armado, tal como se puntualiza
en documentos históricos o en otras obras literarias.9

Al filo del agua no es una novela histórica ni una novela de la Revolución,
sino un discurso artístico portador de una visión distinta a las que hasta
la década de los cuarenta se habían escrito. Nace en medio de otros discur-
sos sociales con los cuales se relaciona, se confronta y polemiza. Esto es
posible porque en su interior la novela como género contiene discursos,
enunciados por voces sociales portadoras de visiones del mundo, sobre
los conflictos ideológicos que acontecen en la esfera socio-cultural y la visión
sobre ellos no coincide necesariamente con los discursos ya existentes. 

Otro asunto que guió mi búsqueda es el que se refiere a la forma en que
se produce la enunciación del narrador y los elementos discur sivos que la
componen, asunto central porque lo que buscaba era acceder, mediante su
palabra, a la representación artística de las voces sociales que participan de
la tensión discursiva y del proceso de construcción de la memoria colectiva.

Encontré no una sino dos voces narradoras: la primera aparece en el
“Acto preparatorio” y corresponde a lo que Bajtín llama autor-creador; la
segunda se expresa a partir del capítulo “Aquella noche” y está pre-
sente en el resto de la novela. Si bien se trata de dos distintas voces por el
acento, el tono, el sentido y la composición que caracteriza a cada una, son
voces que se encuentran relacionadas en el tejido artístico de la  narración. 

La atención estuvo centrada también en el cruce de dos coordenadas
fundamentales: el tiempo y el espacio. La composición artística de la
 novela, esa representación de hombres concretos enunciando su palabra,
sólo es posible por el cruce de las coordenadas espacio-temporales, el
punto de intersección de dos realidades históricas concretas que encar-
nan conflictos y vivencias humanas y que son representadas artística-
mente  mediante enunciaciones de diversas voces que van determinando
el acontecer de la novela como totalidad. 

La articulación de las coordenadas espacio y tiempo tiene un papel sig-
nificativo en el proceso del conocimiento artístico porque al permitir la
configuración de una imagen estética, posibilita la lectura de los acontec-
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imientos sociales e históricos recuperados en el texto, constituyéndose en
el ámbito donde se construye la memoria colectiva. 

Espacio y tiempo van despojándose poco a poco de su existencia abstracta
para configurarse en espacio y tiempo concretos e históricamente delimi -
tados, en ámbitos donde transcurre la vida humana. Ambos revelan las pro-
fundas huellas producidas en el acontecer del mundo social que se repre-
senta artísticamente en una obra literaria. El mundo de Al filo del agua se
construye en el cruce de un tiempo y un espacio concretos: el de la provincia
mexicana y el de un periodo que va de marzo de 1909 a noviembre de 1910.

Es en ese cruce de tiempo y espacio donde se produce artísticamente la
construcción de la memoria colectiva. ¿Cómo un proceso tan complejo como lo
es la construcción de la memoria colectiva ha podido representarse artística-
mente? ¿Cuáles son los elementos discursivos que le van dando forma artís-
tica? Éstas fueron algunas de las interrogantes que guiaron mi indagación.

En la novela de Yáñez se representa artísticamente el proceso de con-
strucción de la memoria colectiva, lo cual le otorga una singularidad
desde el punto de vista estético y le concede una riqueza distintiva con
respecto a otras obras de la literatura mexicana. Al filo del agua no sólo
abona —como cualquier otra obra literaria— la memoria colectiva sino
que en ella se produce su construcción artística.

El responsable de construir y recuperar la memoria colectiva10 del
pueblo donde transcurre la historia es uno de los personajes con quien el
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que valora, clasifica, relaciona, invierte y, en una palabra, capta el mundo en forma especí-
fica”. A. López Austin, “La construcción de la memoria”, La memoria y el olvido, INAH/SEP,
México, 1985, p.75. Por ello, la construcción de la memoria colectiva se debe concebir como:
“[...] un juego dialéctico en el que se van oponiendo, por una parte, sistemas ideológicos, y, por
la otra, complejos coyunturales, dinámicas sociales. Los sistemas ideológicos asimilan el acon-
tecer cotidiano imponiéndole orden y sentido; pero este mismo acontecer, cargado con los
intereses opuestos de los conflictos sociales, producto de las contradicciones en el campo de lo
concreto, embiste contra las estructuras, ya para adecuarlas provisionalmente a los apre -
miantes intereses del presente, ya para transformarlas en definitiva”. Ibid., pp. 75-76.



narrador establece estrechos vínculos, no sólo afectivos sino ideológicos,
que nos permiten conocer su visión del mundo y, al mismo tiempo, la
visión del mundo que porta la novela como unidad artística. Se trata de
Lucas Macías. 

¿Pero quién es Lucas Macías y por qué habría de ser él el responsable de
una tarea que teóricamente se concibe como labor que atañe no al sujeto
individual sino a los sujetos en comunidad? ¿Por qué las coincidencias ideo -
lógicas entre este personaje y el narrador habrían de revelar la visión del
mundo de la novela como totalidad? Todas estas interrogantes me permi-
tieron reconocer, entre otros asuntos, que los atributos y características
que dan forma a Lucas Macías no constituyen un recurso   lite rario en el
sentido de artificio utilizado por el autor en la conformación de un perso -
naje, sino la incorporación de un signo ideológico que me pareció impor-
tante destacar entre todos los que están contenidos en la novela porque es
éste el que permite construir la imagen artística de lo colectivo. Se trata de
un signo ideológico que refleja y refracta la realidad en dos amplios senti-
dos: por un lado, la realidad del mundo popular de princi pios de siglo,
existiendo simultánea e inevitablemente junto al mundo oficial del porfiriato;
y por otro, la realidad del proceso social y cultural que los sujetos sociales
realizan cotidianamente en el registro de sus prácticas sociales, de su con-
cepción del mundo, de la conformación y afirmación de su identidad, de sus
tradiciones, hábitos y costumbres, así como de todo lo que constituye el
imaginario social compartido que permite la construcción de la memoria
colectiva en un momento histórico determinado; y que en la novela está
siempre trabajado desde un punto de vista artístico, es decir, desde el único
que puede dar unidad, coherencia y conclusión a esta informe vida social.

La referencia a la vejez de Lucas y a su situación de analfabeto no
cons tituyen datos biográficos carentes de significado, el narrador sabe
que, junto con la construcción de esta imagen, está configurando tam-
bién el mundo popular, un mundo caracterizado por la oralidad en el que
los viejos desempeñan la singular tarea de transmitir oralmente toda la
cosmovisión que los sostiene como colectividad, el cúmulo de prácticas
sociales, de tradiciones, hábitos y costumbres que dan sentido a su iden-
tidad, a su existencia en el mundo. La palabra en este ámbito deja de ser
un instrumento mediador que registra conocimientos pasados y se con-
cibe como una acción transformadora: por la palabra se recupera el
pasado11 buscando explicar y transformar el presente. Se nombra la
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realidad actual nombrando la realidad ocurrida, pero el privilegio de
nombrar ambas realidades no corresponde a los jóvenes sino a los
viejos. La pala bra de los viejos es una palabra develadora y transfor-
madora, es la palabra lúcida que recoge las enseñanzas de los ances-
tros, es la pala bra sabia que descifra lo vivido, es la palabra de la
memoria colectiva. Así, cuando el narrador afirma: “No es el más viejo
—abundan longevos en el pueblo—; pero entre los viejos es el de mejor
memoria y más vivo ingenio” está haciendo referencia a una de las prin-
cipales características de la cultura oral.12 El narrador parece querer
dejar muy claro que se trata de un mundo donde los acontecimientos
ocurren de manera distinta al mundo oficial que el porfiriato resaltaba,
que es ésta una cultura en la que la palabra oral tiene supremacía sobre
la palabra escrita y en la que ésta es vista únicamente como una
 variante más que permite apropiarse de la realidad, por ello insiste:

No sabe leer; se perece, sin embargo, porque alguien le lea cuantos libros, revistas y
perió dicos caen en sus manos y se ingenia en conseguir, empeñoso [...] Ha ido acuñando
así su filosofía o, más bien, destilándola en experiencia y lecturas, para que luego no
falte al recordar una fecha, un antecedente, al aconsejar un remedio, un recurso legal
o cuando pronostica. (p.79).13

La palabra escrita interesa en tanto fuente que nutre la memoria y no
como procedimiento de fijación y constancia de veracidad de eventos ocu -
rridos.14 Lo que el narrador busca es que el lector reconozca que la impor-
tancia asignada a la palabra escrita es menor a la otorgada a la palabra
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la memoria colectiva general y cada cantor o narrador oral en particular tienden a actua -
lizar el pasado, conservando viva por repetición sólo aquella parte que mantiene su relevan-
cia o validez de acuerdo con las circunstancias presentes y dejando de lado todo lo que desde
esa perspectiva aparezca como incoherencia, contradicción o simplemente contenido inútil”.
Carlos Pacheco, La Comarca Oral, la ficcionalización de la oralidad cultural en la narra-
tiva contemporánea, La casa de Bello, Caracas, 1992, p.42. 

12 “Su héroe cultural característico es el anciano sabio [...] que representa la memoria
colectiva oficial, en lugar de ser, como en las sociedades modernas de Occidente, el joven
creativo e innovador”. Loc. cit.

13 Agustín Yáñez, Al filo del agua, Arturo Azuela coordinador, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, México, 1993 (Colección Archivos 22). En adelante sólo daré, entre
paréntesis, el número de página al que corresponde cada fragmento citado.

14 “[...] si la veracidad de un hecho en particular ha de ser establecida en el seno de una
cultura de este tipo, no existirá comprobante o documento alguno sobre el cual pueda apo-
yarse. El crédito se colocaría más bien sobre el testimonio oral y público de algunos de los
más ancianos y respetables miembros de la comunidad, sobre la memoria avalada por
ellos”. Ibid., 75.



oral. Para distinguir lo anterior detengámonos un momento sobre este
punto: si bien en la novela se resalta el valor de la oralidad, es impor-
tante tener presente que en la construcción de la memoria colectiva
interviene tanto la oralidad como la escritura, a través de ellas se recu-
pera el pasado no sólo para ordenarlo o reordenarlo sino para proyectar
el futuro. Los sujetos sociales al apropiarse del pasado le otorgan nuevas
significaciones a los sucesos y eventos cotidianos tanto indivi duales como
colectivos que les permiten distinguir o avizorar las múltiples vías hacia el
porvenir. De allí que la configuración de los acontecimientos más
recientes que tienen que ver con la inminente revolución, lleguen al
pueblo mediante la palabra escrita y sean divulgados entre los habi-
tantes analfabetas por la vía de la oralidad.

Sin duda, la oralidad es un elemento fundamental para la construcción
de la memoria colectiva que le permite a Lucas Macías trascender los
límites espaciales y temporales. Tal proceso es señalado por el narrador como
una cualidad humana que es, al mismo tiempo, una manera de habitar y de
nombrar el mundo, un modo de aproximarse, de situarse y de aprehender la
realidad sociohistórica, de darle sentido y significado a la existencia. Es por
ello que en el discurso de Lucas Macías, la oralidad permite la incorporación
de otras voces para dar testimonio del transitar humano, para fijar en la
memoria el hacer y el sentir colectivo. Veamos un ejemplo de cómo se incor-
poran estas voces a su discurso:

pero dónde se le ocurre al payaso echar pullas (que si tacaños, que si agrios, que qué
esperanzas los nochistlecos que saben apreciar lo bueno), y el pueblo que se
prende [...] y que van en bola como fieras al mesón y quieren sacar a todos los de la com-
pañía, unos dicen que para trasquilarlos, otros que para bañarlos en el río [...]
don Ladislao, se pone furioso, arremete a golpes sin ton ni son, grita que vengan los
gendarmes [...] / porque como ellos decían, ¿cómo iban a enterrar como perro a
don Celestino, sin llevarlo a la iglesia, sin que le dijeran su buena misa y sus
responsos? / Ese famoso general Mier y Terán del mátalos en caliente era de las
gentes que dondequiera ven moros con trinchete [...] don Porfirio lo convidó a unas fies-
tas, creo que en Tehuacán, y lo colmó de atenciones, como para decirle a todo el
mundo: “ándenle, éntrenle”. (pp.80-88-111-161).

He señalado, en negritas, los momentos en los que se produce la
incorpora ción de distintas voces en el discurso de Lucas Macías. Esta
incor poración consiste en enunciar, con nuevos acentos, la palabra con
la que los otros refirieron lo acaecido, y reorientarla hacia distintos hori-
zontes que forman el presente. Lucas Macías incorpora a su discurso la
palabra con la que los demás nombraron en algún momento su presente
inme diato, la reacentúa y la reorienta hacia el aquí y el ahora. Su dis-
curso contiene, así, el pasado y el cúmulo de voces que lo denominaron,
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por ello su palabra es la palabra de los otros, la palabra popular y colec-
tiva, con lo que se nombra lo que está aconteciendo.

No en balde, cuando el narrador sostiene que a Lucas lo llaman
“Filósofo de velorio”, está llevando la presencia de esta imagen hacia los
ámbitos de la colectividad, ése es el territorio que le corresponde. Los
velorios en la provincia y en las zonas rurales de México fueron, y siguen
siendo, actos donde el acontecimiento individual rebasa sus propios
límites y se convierte en acontecimiento colectivo; son actos en los cuales
acontecen las expresiones populares de la fe, las expresiones de la solidaridad
humana, las expresiones de la cosmovisión que caracteriza al mundo popular;
son, además, espacios para la convivencia y la sociali zación, aunque evi-
dentemente no sean los únicos.

Me parece significativo señalar dos puntos más en la delineación que
la voz narradora hace de la imagen de lo colectivo. Primero me quiero
referir al momento en que afirma que Lucas Macías es: “Cronista fiel,
carece de historia personal: en la vida sólo ha sido espectador y notario
de acontecimientos ajenos; de sí no sabe ni la edad, más que por aproxi-
mación”, con ello la voz narradora nos revela otro rasgo significativo de
esta imagen: su capacidad de narrar los acontecimientos sucedidos en
distintos planos espaciales y temporales, y nos coloca frente al tercer
narra dor de Al filo del agua. Pero ¿no ha sido suficiente ya con nadar a
contracorriente diciendo que en la novela hay dos voces narradoras como
para plantear ahora que con Lucas Macías estamos frente a un tercer
narrador? Desde mi lectura y considerando que todo aquel participante
activo en la construcción de la memoria colectiva es en realidad un narra -
dor, entonces Lucas Macías se erige ante mis ojos como el tercer
 narrador, un narrador oral que en la novela toma la forma artística de lo
popular y lo colectivo. He aquí un ejemplo de esta cualidad que la orali-
dad le permite:

—Yo era muchacho cuando una vez vino un circo muy famoso por todos estos rumbos;
pero dónde que aquí les fue mal y tuvieron que salir de estampida, pues no sacaban ni
para comer y por nada del mundo les querían fiar en las tiendas [...] un domingo hace
la última lucha y sacan convite para llevar gente a la función de despedida; pero
dónde se le ocurre al payaso echar pullas (que si tacaños, que si agrios, que qué
esperan zas los nochistlecos que saben apreciar lo bueno), y el pueblo que se prende, y
algunos vecinos que andan como lumbre, y que acaban con el convite a pedradas, y que
van en bola como fieras al mesón y quieren sacar a todos los de la compañía, unos
dicen que para trasquilarlos, otros que para bañarlos en el río; era un día del juicio [...]
y si a esa hora no haya venido el señor cura, que con otros vecinos compadecidos anda-
ban brincando a los cirqueros a las casas de al lado, quién sabe dónde hubiera parado
el cuento [...] (p.80).

17



Se trata de la representación artística de una narración oral en la que
intervienen distintas voces que, en este caso, el narrador enuncia
imprimiéndole su propio acento; lo narrado encarna, así, las preocupa-
ciones humanas acontecidas, los conflictos y las acciones que hombres y
mujeres han realizado en el cruce de un tiempo y un espacio que su pala -
bra construye. Pero la oralidad no supone sólo el acto de narrar sino el de
dejar constancia del transitar humano. La oralidad aparece aquí reve-
lando la verdadera vocación de Lucas Macías: la de testimoniar. La tota -
lidad de su discurso es un constante atestiguar sobre sucesos regionales,
nacionales y, aquéllos que se refieren al acontecer cotidiano del pueblo y
sus habitantes. Su palabra15 recupera del pasado asuntos y preocupa-
ciones diversas que comparte con los demás y que dan cuenta del devenir
de la existencia humana representada en la novela. 

Asociado a tal aspecto identifico lo siguiente. El valor que la voz narra -
dora le otorga al imaginario social como un elemento fundamental en la
construcción de la memoria colectiva es otro rasgo que caracteriza sus
víncu los con lo popular y que se advierte cuando destaca los atributos de
Lucas Macías para dar “santo y seña” de todo cuanto acontece, de todo
cuanto ha acontecido, de situaciones, personajes y circunstancias, sin
haber “salido nunca del pueblo”. He querido resaltar lo anterior porque me
parece significativo que la preocupación sobre el imaginario, que es un con-
cepto polémico cuyos orígenes se han atribuido a la etnografía y que sólo
hasta décadas recientes se ha incorporado al resto de las ciencias sociales,
esté presente en una novela publicada en la primera mitad del siglo XX, lo
cual habla no sólo de su contribución como obra estética a la serie cultural
a la que pertenece la literatura sino al gran escenario de la construcción
del conocimiento sociológico, antropológico e histórico. Pero dejemos
esta aparente digresión sociológica y volvamos al discurso del narra dor
para indagar de qué manera va recreando ese mundo popular que tanto le
preocupa: “no por diablo [...] sino por viejo”, “un poco leguleyo”, “‘Filósofo
de velorio’”, “donde le cortaron la pata a don Antonio”, “pero de todos da
santo y seña”, “como quien va a la Santísima”, son algunas de las enuncia-
ciones con las que el narrador incorpora el habla popular y el ima ginario
social compartido y va dando forma artística a la imagen de lo
colectivo/popular que Lucas Macías representa.

Subrayo a continuación dos elementos que forman parte de la con-
strucción que el narrador hace de la imagen de Lucas Macías. El primero
es cuando alude a “su estilo sibilino”, a su “palabra sibilina”. Me parece
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que es significativo detenernos en este punto porque es como si el narra -
dor más que querer presentarlo como un personaje ocurrente y divertido
quisiera revestir a Lucas de una condición profética. “Sibilino” quiere
decir “misterioso y oscuro”, es un adjetivo relativo a la sibila16 que refiere
a una “mujer sabia a quien los antiguos griegos y romanos atribuyeron
espíritu profético”,17 por lo cual me parece que el narrador busca
destacar, así, el valor profético de la palabra18 de Lucas. Es, precisa-
mente, su “palabra sibilina” la que anuncia la colisión definitiva de los
dos mundos que se han venido confrontando en el universo narrado:

—¡Estamos al filo del agua! [...] —¡Eh! Yo ya soy más del otro mundo que de éste; mi
corazón me avisa que voy a morirme apenas en el filo del agua; pero ésta sí va a ser tor-
menta, les anuncio. [...] —¡Estamos en el filo del agua! Usted cuídese: pase lo que pase,
no se aflija, señor cura, será una buena tormenta y a usted le darán los primeros
granizazos: ¡hágase fuerte! —y luego, como en sueños, como en delirios—: un blanco,
chaparro él, dizque loco... muchachos y locos dicen verdades... hágase fuerte. (p. 236). 

El otro elemento es el de un aparente contraste que advierto en la con-
figuración que el narrador va haciendo de esta imagen. Por un lado
afirma que es: “algo zahorí, ‘no por diablo —como él dice—, sino por
viejo’”, y por otro, que es: “un poco leguleyo y —por igual— médico:
desinteresadamente”. Es decir, a simple vista estaríamos frente a una
contradicción: Lucas aparece construido como un hombre “algo zahorí”
que quiere decir vidente, adivino, pronosticador;19 y aparece, también,
como un personaje “un poco leguleyo” o sea: charlatán, embaucador,
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16 SIBILA, tomado del lat. Sibylla y éste del gr. Sévilla ‘profetisa’, J. Corominas y J.A.
Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Gredos, Madrid, 1991.

17 Diccionario práctico de la lengua española, prólogo de Manuel Seco. Real Académia
Española. Espasa/Plus, Madrid, 1998.

18 —Ni duda cabe que habrá ya no digo revolución, sino guerras, hambre y peste
–profetiza Lucas enfáticamente, por todos lados; acogiendo las opiniones de Pascual,
añade: —Cuando salen los apóstoles, el mundo los llama locos, les avientan piedras los
muchachos, las autoridades los ponen presos; pero nadie los puede callar, nadie los
podrá detener. (p. 179).

19 ZAHORÍ, del ár. Zuharí “geomántico”, “zahorí”, derivado de zúhara “lucero,  planeta
Venus” (de záhar “brillar”), por la semejanza de procedimientos entre los zahoríes y los
astrólogos. 1ª. Doc. : Covarr. [...] Sigue siendo voz popular en muchas partes, y empleada 
 literariamente en todas en su sentido figurado [...] El étimo es palabra poco conocida
en árabe, que falta en los dicc. clásicos, hispano-árabes y vulgares modernos (p.ej. en
Beaussier y Lerchundi). Pero consta que era usual en la Edad media, gracias al testi-
monio de Abenjaldún (fin S. XIV), tunecí hijo de españoles, que viajó por España y por
Oriente; atestigua dicho escritor que el nombre de zuharí lo dieron los astrólogos a los



embustero. Lo cierto es que lejos de tratarse de una contradicción, en
realidad lo que el narrador está haciendo es resaltar cómo ambas carac-
terísticas son expresiones del imaginario social que se comparte en el
mundo popular; y Lucas Macías, no perdamos de vista esto, es la imagen
de lo colectivo, su discurso es el discurso de la memoria colectiva, su voz
es voz popular. El narrador presenta ambas características sin otorgarle
mayor peso a alguna de las dos y luego, en algún momento de la narra -
ción, las entrelaza porque sabe que sólo así es posible acceder a la totali-
dad de esta imagen artística. 

Fue preciso interrogarme, una y otra vez, cómo una imagen artística
festiva, irreverente, desenmascaradora, como lo es la imagen de Lucas
Macías, pudo surgir en el contexto de ese pueblo agónico, oprimido, frag-
mentado, cuyo ritmo de vida es el de una letanía y cuya existencia se ase-
meja a una perpetua liturgia en la que se simulan miedos y se sofocan
deseos. La respuesta a esta interrogante fundamental para mí la encon-
tré en lo que considero el proyecto estético de Yáñez. Al filo del agua es
la elaboración artística de todo aquello que la Revolución no miró ni
nombró: la existencia humana con todos sus quiebres, conmociones, con-
tradicciones. Con lo silenciado, lo simulado, lo exaltado, con lo causado
por el peso de la palabra autoritaria de los discursos dominantes. Pero
también con el acontecer cotidiano lleno de creencias, asombros, emo-
ciones, sentimientos, con las acciones y las prácticas derivadas de discursos
que buscan contrarrestar los efectos devastadores de la opresión religiosa
y política sobre la vida de hombres y mujeres. 

Porque, a pesar de que algunos estudios críticos plantean que el autor
justifica el movimiento armado y que su novela da continuidad a la
Novela de la Revolución, me parece que Yáñez publica su novela, justa-
mente, cuando ya era evidente que las preocupaciones humanas no
habían sido consideradas en toda su complejidad ni mucho menos
resueltas por la Revolución; es decir, cuando ésta ya había perdido su
sentido transformador. Su novela, entonces, forma parte de un amplio
proyecto estético y ético desde el cual el autor hace evidentes las limita-
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geománticos «porque hay grande analogía entre sus procedimientos y la manera de recono-
cerse las indicaciones mediante las cuales dicen que guía el planeta Venus hacia el
conocimiento de las cosas ocultas a aquel que toma la fecha del nacimiento y el estado
del cielo en este momento, como base de sus operaciones». Según Simonet, zahara
aparece con el sentido de “bruja” en glosas granadinas de princ. S. XVII. Corominas,
op.cit. “Persona a quien se atribuye la facultad de ver lo que está oculto, incluso debajo
de la tierra. Persona perspicaz y escudriñadora”. Diccionario práctico de la lengua
española, prólogo de Manuel Seco, Real Academia Española.



ciones de este movimiento y el caos humano en un momento histórico
decisivo en la vida nacional.

De manera general quiero subrayar los siguientes aspectos que me
parecen significativos: la multiplicidad de voces construida sobre la base
de una permanente tensión y polémica constituye, desde mi lectura, el
factor fundamental de la composición artística de la obra. Multiplicidad
de voces que se entrecruzan, chocan, se influyen y se niegan simultánea-
mente, a grados tales que la voz política es también religiosa, la voz reli-
giosa es al mismo tiempo política y en ese medio complejo de los discursos
representados la religiosidad popular aparece llena de resonancias de la
voz eclesiástica oficial y de la voz política dominante; asimismo, los dis-
cursos oficiales no logran desasirse de los ecos producidos por las voces
populares. Tal identificación me permitió reconocer los discursos de lo
religioso, de lo político y de la memoria colectiva; discursos que, ocultos
como estaban en el complejo escenario del mundo representado, sólo se
hicieron accesibles mediante la identificación de las enunciaciones tanto
de las voces narradoras como de los personajes. 

Al respecto, me resultó significativo haber reconocido dos voces narra -
doras en la totalidad de la novela porque su identificación permitió
aproximarme no sólo a las imágenes artísticas que sus enunciaciones
construyen sino, fundamentalmente, a la multiplicidad de voces que se
escuchan en el cruce del tiempo y el espacio representado; y porque,
además, permitieron distinguir el “acto preparatorio” como el ámbito
espacio-temporal donde se prefigura estéticamente el universo novelado,
donde la visión del mundo del autor toma forma artística, donde se con-
densa la actitud subjetiva y activa del autor frente al contenido de la
obra como totalidad, donde se genera, se organiza, se modela, se da forma
y se anticipa el contenido ético y cognitivo de la novela como objeto
estético. 

Asimismo subrayo la identificación de las demás voces sociales
 mediante el segundo narrador, la relación polémica que éste establece
con algunas de ellas, sobre todo las dominantes en la vida del pueblo; y la
relación más armónica que sostiene con algunas otras que aparecen como
opositoras a los discursos dominantes. 

Para lograr aproximarme a la totalidad de la novela como objeto
estético, fue de suma utilidad haber reconocido a un narrador que,
 mediante su voz y otros atributos tales como el ser esquivo, oscilante,
incrédulo y ubicuo, consigue desestabilizar el universo construido. La
presencia de un narrador sin identidad, que expresa sin recato su visión
del mundo y su posición frente a los hechos narrados, que no simula su
empatía con el ambiente popular y festivo recreado, que busca afanosa-
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mente confundir su voz con las demás voces, y que incorpora la voz ajena
a su voz o la reacentúa para cambiarle su sentido y su orientación, le
otorga a la novela ese carácter de modernidad que la distingue de las
demás novelas publicadas en el decenio de los cuarenta. 

La riqueza artística del narrador es tal que, precisamente, accedemos
a ese mundo de múltiples voces entrecruzadas y en permanente choque
gracias a él. Asimismo, es su voz la que permitió identificar la imagen
artística del ser fragmentado. 

El hecho de que en la novela se forje la imagen de la fragmentación
no es, en lo absoluto, un asunto fortuito ni un artificio; tiene que ver
con la recreación artística que se hace de una moral de culpa, de cas-
tigo, de flagelación, que obedece a los intereses a favor de la conser-
vación de un determinado orden político y económico, representado
artísticamente en la novela. Se trata de una imagen artística que reúne
lo que aparece disperso en la realidad social, que tiene encarnadas las
huellas socioculturales, que concentra el predominio de la iglesia
católica sobre las  conciencias y la vida pública y privada de la
población; que revela las reso nancias de ese cúmulo de voces sociales en
tensa relación que marcaron los últimos meses del porfiriato. Es una
imagen creada desde los discursos oficiales, desde la represión de la
vida social, desde la represión sexual, desde el predominio de los intere-
ses económicos sobre la ética y la fe y como consecuencia de la tensión
ideológica entre dos mundos, el popu lar y el oficial. Es, además, una
imagen que transita distintos planos temporales y espaciales, que da
cuenta de acontecimientos privados ocu rridos en la madrugada o de
eventos públicos sucedidos en pleno día, pero gestados en la oscuridad
de la noche. En su existencia, la diversidad social con todas sus comple-
jidades y contradicciones, toma forma artística.

La exploración de tal imagen me permitió reconocer una serie de
aspectos sustanciales en el universo narrado, por ejemplo el disimulo, la
conflictiva relación con los otros y el miedo a la palabra, todos ellos ras-
gos de la fragmentación del ser. Y que en la novela son recreados como
resultado de la devastación provocada por la palabra autoritaria de la
religión oficial. 

Fue posible, además, advertir que el miedo y la culpa, la necesidad del
perdón, la promesa del goce eterno que la institución eclesiástica ofrece a
cambio de ser aceptada sin protestar, producen en la novela dos intere-
santes fenómenos por la vía de la confesión, uno corresponde al proceso
por el cual ésta abandona su carácter individual y se convierte en asunto
de trascendencia social, y el otro se refiere a la intensificación del control
que los representantes del discurso religioso oficial ejercen sobre la vida
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colectiva mediante el dominio absoluto sobre la vida privada. Así, fue
posible hacer evidente que el confesionario es un espacio construido dis-
cursivamente y que, como tal, adquiere una dimensión fundamental en la
novela: lo que en él acontece rebasa lo estrictamente individual y alcanza
el escenario colectivo: la injerencia de la iglesia en el ámbito privado
deviene control político sobre el ámbito público. 

Mediante la identificación de este control sobre lo privado fue posible
percibir las fisuras y los quiebres que afectan y trastocan la vivencia
humana tanto en el mundo oficial como en el mundo popular. La novela
de Yáñez trabaja artísticamente este problema. En su interior se crea
una interpretación artística del momento previo a la Revolución, pero
sobre todo, una interpretación ética y estética de la problemática humana
que en él se produce. Problemática de profundos alcances. 

Si toda obra artística lo es por su capacidad para reunir lo que aparece
disperso en la realidad, por lograr unir, relacionar y dar forma a lo
informe de la realidad social en la que nace, es evidente, desde mi lec-
tura, que Al filo del agua reúne, relaciona y da forma, en una recreación
artística como no se había hecho hasta antes de su publicación, a todo ese
caos humano que aconteció en nuestro país en los meses previos a la
Revolución mexicana. 

Una de sus virtudes es, precisamente, dejar al descubierto que la uni-
cidad del universo humano recreado es solamente aparente y que en su
interior una complejidad colmada de contradicciones está permanente-
mente fragmentando la existencia de los hombres y las mujeres que lo
habitan. Por ello no hay, en ese universo, una imagen artística de un ser
pleno, la imagen artística predominante es la del ser fragmentado. 

La fragmentación de la existencia humana aparece como el eje central
que da movimiento a las relaciones entre los individuos, a sus emociones,
sentimientos, deseos y todas y cada una de las prácticas cotidianas que
realizan, incluyendo, por supuesto, la vivencia de sus creencias, es decir,
su religiosidad. 

De no haber puesto la atención en el cruce de las coordenadas espacio-
temporales todo lo anterior difícilmente se habría identificado, porque es,
precisamente, en él donde acontece la recreación artística de un tiempo
histórico real y de un espacio geográfico que contiene las huellas del tran-
sitar humano. Es en ese cruce donde se representan artísticamente las
voces sociales que van determinando el acontecer de la novela como totalidad,
donde se producen las múltiples tensiones, entre ellas la discursiva, que
es resultado de la tensión producida entre el mundo popular y el mundo
oficial del porfiriato, y que constituyen uno de los rasgos más significa-
tivos en la composición artística de la novela. 
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Para fijar en la memoria de los hombres los quebrantos y los acontec-
imientos del devenir humano con toda su crudeza y su complejidad se
requiere escuchar las distintas voces que han conformado ese universo
humano, entre ellas la voz popular que recupera los sucesos ocurridos,
abonando así la memoria colectiva. Es por ello que, en el cruce de tiempo
y espacio, en ese pueblo de la provincia mexicana durante los últimos
años del porfiriato, se configura la imagen artística de Lucas Macías.
Imagen que tiene una destacada significación dentro del proyecto estético
de Yáñez: la de permitir aprehender el mundo, desplegarlo ante nuestros
ojos con toda la complejidad del momento histórico representado y dejar
constancia de él en la memoria que hombres y mujeres comparten.
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