Constelación

Agustín Yáñez (Jalisco, México. 1904-1980)
Profesor, ensayista y político; autor de una de las más grandes novelas
mexicanas: Al filo del agua (1947). La temática de sus obras se
relaciona con la Revolución Mexicana y el periodo posterior a ella. Así,
la cotidianidad, las tradiciones, las normas sociales, los elementos
políticos e históricos fueron elementos fundamentales en sus textos.
Con un lenguaje preciso, expresivo y bien estructurado, el estilo literario
de este escritor mexicano siguió los parámetros de la corriente realista
de la literatura.

“El viaje de Damián que
ha sido agonía diaria… y
todo lo que Dios tenga
dispuesto. ¡Castigo de la
Providencia! Ya Damián se

hubiera casado y tendría
familia, estaría establecido,
no le faltaría quehacer; la
que dicen que era su novia

se casó y no es mala mujer;
habría estado bien para
nuera: limpiecita, temerosa
de Dios, trabajadora, callada,

amante de su casa; con lo
trabajoso que va siendo
hallar buenas mujeres que
sepan cuidar lo que uno
Yáñez, A. (1963). Al Filo del Agua. México, D.F.: Porrúa,
Colección de Escritores Mexicanos.
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tiene y no anden con
cuentos…”

“Es

verdad,

señor,

ese

Tiburcio Lemus, el Cacarizo
que le dicen, es el enemigo
número uno de la región. Ése
sí que merece ir a las Islas
Marías de por vida, con los
perjuicios que ha causado no
sólo a estas tierras si no al
país

con

desaforados,

sus
que

cortes
todo lo

arrasan; allí sí que por donde
pasa ni una brizna de hierba
vuelve a salir, como si atrás
echara sal, y lo peor es que las mayores ganancias de su negocio
son para unos gachupines; todavía no nos explicamos qué
influencias lo cubren para burlar la ley como lo hace y no
respetar autoridad alguna; un escarmiento es necesario y usted,
señor, tiene que meter la mano con energía.”

Yáñez, A. (2000). La Tierra Pródiga. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
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Mi compadre? Fue a

“¿

echarle

una

vuelta

al

Epifanio, que sigue terco
en lo de que la máquina
o la tierra, el cochino
malentraña. Pero pase,
compadre,

para

que

almuerce. Rómulo no ha
de tardar: se fue todavía
a oscuras la mañana.”
Yáñez, A. (1970). Las Tierras Flacas. Navarra: Salvat.
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Escritura crítica
En estas obras el autor versa sobre la vida, los sentimientos, las
tristezas, frustraciones, injusticias, supersticiones e ignorancia de los
pobladores del campo jalisciense del México postrevolucionario.
Reflexiona y da respuesta por escrito a las siguientes preguntas:
1. ¿Detectas similitudes o diferencias entre el campesinado de
aquellas épocas y el actual?
2. Los habitantes de la vida rural mexicana actual ¿Tienen una mejor
condición de vida con respecto a sus antecesores de finales de la
revolución de 1910?

