biente y la sociedad, podremos disponer de una moral «seria sin ser
fanática, con aspiraciones pero sin sentimentalismos, adáptada a la
realidad sin convencionalismos, sensata sin ser calculadora, e idealista
sin ser romántica».
La moral desarrolla en nosotros el sentido de la conducta al con
trolar nuestra actividad en la dirección de lo mejor; y las categorías
de lo mejor y lo peor no se establecen desde cánones trascendentes,
sino desde el contexto «naturaleza humana-sociedad». La moral es
educación, en cuanto nos ayuda a formar el sehtido de la conducta
para salir, a flote en los posibles conflictos entre la naturaleza humana
y el ambiente;, y este éxito ha de encaminarse al presente y no al
futuro: «el sentido presente de la acción es el único bien que puede
ocupar totalmente al pensamiento».
La obra— al margen de su valor constructivo y sistemático— está
lléna de sagaces y bellísimas observaciones que «desenmascaran» infi
nidad de «mentiras» que venían identificándose con las morales tra
dicionales.— R. G.

N U E V O C O M B A TE D E L HOM BRE POR L A TIE R R A

Cuando menos, tres de las novelas ya publicadas por Agustín Yáñez
merecen un estudio detenido. La tierra pródiga, La creación y A l filo
del agua, cada una en sus distintos ambientes y aspectos son dignas
de un análisis detenido por lo que representan en el actual momento
de la literatura de lengua española.
De ellas, La tierra pródiga es, sin duda alguna, la más interesante
y la de más amplio perfil literario y social. A un cuando, quizá sea la
que más se confía al estilo narrativo, posee valores evidentes y es una
de las obras que mejor reflejan la diversa y rica personalidad de su
autor, del novelista jaliscense Agustín Yáñez, excelente estilista y gran
creador de ficciones.

«L a

tierra pródiga» y su polémica

Contradictorios son los juicios que la crítica literaria iberoamericana
ha venido en tomo a esta obra. De ellos, el más excesivo en su oposi
ción es el que firma Manuel Pedro González, en la revista Casa de
las Américas, números π y ia, de junio de 1962. El crítico pretende

1B6

que en Yáñez, el estilista y el escritor superan al narrador y que eh
ningún caso el fondo de su acción está a la altura de la forma con que
lo expone.
Uno de los grandes atractivos de la obra de Yáñez, ya presente en
su nóvela A l filo del agua, y que en. esta obra llega a sus últimas
consecuencias, es su facultad para narrarnos una historia, ya enten
dida·, ya vivida para describir en unos términos de escueta presenta
ción que a veces tienen la enérgica síntesis que caracteriza el estilo de
Pío Baraja, y otras se manejan entre formas preciosistas y cuidadas en
las que, sin embargo, tampoco se pierde la acción, es contemplada por·
Manuel Pedro González como un defecto fundamental el que el autor
sé proyecte demasiado sobre sus personajes, no dejándolos actuar por
su cuenta y riesgo.
Contra esta opinión es necesario afirmar que en el detalle señalado
reside una de las características más positivas de Agustín Yáñez como
literato de acción; para describir el conflicto tenso que enfrentan per
sonas y fuerzas, Yáñez no recurre a la minuciosa adopción descriptiva,
al relato casi notarial que es frecuente en algunos escritores modernos
de nuestra lengua, por el contrario, va ofreciendo la acción en dos
vertientes, desde el entendimiento, cuanto describe la mayor patrte de
la obra y desde la sensación cuando está en presencia de escenas di
rectas, de realidades y de paisajes Esto hace que procedimiento ya
utilizado por otros autores, como el de asomarse a la recóndita con
ciencia de sus protagonistas exponiendo entre los mismos líneas que
cubren la acción o el diálogo, el pensamiento de los propios persona
jes a la manera de apartes de las obras teatrales, sistema que cuenta
con buenos precedentes literarios (truco ya gastado lo llama Manuel
Pedro González), cobra en el estilo de Yáñez los mejores cauces de
utilización. Sin ser apresurado, Yáñez es el escritor de uh tiempo ace
lerado y convulso que pone su brillante estilo de escritor y sus esplén
didas cualidades al servicio de una acción que tiene que exponer con
la mayor rapidez posible más que sumergiendo al lector en el fluir
de los acontecimientos, informándole de ellos, preparándole para la
escena directa, viva y emocionante a la que va a asomarle momentos
después y, aun en muchas ocasiones, llevando de la mano al lector
para que no se deje impresionar por la violencia y la fuerza de la
acción.
En repetidas ocasiones hemos escrito ya que Agustín Yáñez era
el más importante de los novelistas mejicanos de esta generación post
revolucionaria, criterio en el que nos vemos reforzados por un párecer
tan eminente como el del crítico argentino Antonio Pages Laraya.
Y esta calidad literaria, en gran parte, reside en su administración
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de la acción dramática en la fornia que tiene de llevar la atención
del lector hacia unos determinados objetivos, sin abandonarle solo.
Esto, sin duda alguna, porque los lectores iberoamericanos necesitan
que, con mucha frecuencia, para diferenciar los estilos y robustecer la
producción literaria, el lector no sea abandonado solo ch medio de
la acción ni en manos de los personajes, sino que sea conducido a
través de ellos acompañado, porque de la compañía que el lector
tenga a lo largo de la acción depende el criterio que pueda formarse.
Vemos, por ejemplo, que en otro cualquier escritor, la escena de La
tierra pródiga, en la que los caciques locales alardean de su valor ante
el ingeniero enviado por el Gobierno causaría una impresión totalmente
distinta, según la perspectiva desde la que el narrador la enfocara.
Yáñez ha buscado lo mejor, su obra entera es una revisión de los
«machismos» mejicanos, de las actitudes valerosas, sin base ni apoya
tura, para dejar, unos y otras, desposeídos del valor que aparentan
tener reducidos a meras esencias costumbristas, casi folclóricas.

El

auténtico valor del hombre

Por el contrario, Yáñez, a lo largo de su obra ha entonado por tres
veces un sobrio cántico al valor del hombre, a la condición del hom
bre, a la posición del hombre sobre la tierra y a la entrega del hombre
a su vocación y a la realización de su destino. En esta tarea tienen
tanto valor para Yáñez artistas e intelectuales como individuos de
fronterizo comportamiento que no vacilan en pasar por los senderos
del delito para cumplir sus objetivos. En este sentido, todas las obras
de Yáñez revelan la inquietud de una novelística que parte al encuen
tro del hombre y que no regatea en reconocerle su mérito, aun por
encima de valoraciones metafísicas y morales. La tierra pródiga, como
La Creación, como A l filo del agua, es la historia de un hombre en
un ambiente, y Yáñez nos la entrega para que la admiremos o recha
cemos, pero sin dejarnos seducir por el valor de su personaje, como
él mismo indica ocurre a sus contemporáneos, y sin que tampoco de
jemos de ganarnos por algo de la soberbia' grandeza de su protago
nista, el hombre ambicioso e implacable, enamorado de la tierra, ca
paz de conquistarla palmo a palmo, sin cuartel ni piedad, pero, sobre
todo, el hombre confiado en sí mismo hasta las últimas fronteras de
la desesperación que, totalmente derrotado, vuelve a entender que se
le ha lanzado un reto «que le hace volver a empezar», piensa más
que dice Ricardo Guerra, después de haberlo perdido todo. Y esta
decisión del hombre, esta activa y voluntariosa vocación de hombre,
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es una de las más positivas características de la literatura de Yáñez,
fácil de contrastar con otras obras del actual momento literario inter
nacional.

El

tema de la noche

Uno de los grandes temas de Yáñez, al que no escapa tampoco en
su planteamiento La tierra pródiga, es la noche. Si en su novela ante
rior, Pasión y convalecencia y en E l filo del agua, la noche cumplía
un papel relevante, bien en la conformación psicológica del personaje
o en el marco de las decisiones; en La tierra pródiga, la noche adquiere
tres dimensiones; la noche es en un momento la suspensión de la
tensión, el reposo sin descanso en la que todos temen que el enemigo,
con el que se ha pactado provisionalmente se aproxime, pero, por el
momento, ninguno llega a tomar iniciativas. En segundo lugar, la
noche es el marco de lo inusitado, de lo increíble, el esfuerzo se rea
liza a la luz del día, bajo ella se lucha y se trabaja. L a noche es para
el ocio, para la sorpresa y el regalo, para el obsequio del castillo de
fuegos artificiales surgiendo en el páramo desierto o el concierto junto
al mar o, incluso, la contemplación de paisajes inesperados; por últi
mo, la noche es también el cobijo, la oportunidad para la huida, el
momento en el que se recapacita, se vuelven a hacer planes y se decide
la iniciación de nuevos proyectos y esfuerzos. En un caso o en otro,
en La tierra pródiga, la noche es un protagonista más de la trama,
un personaje dotado de carácter que participa en la acción de una ma
nera irregular, pero claramente advertible.

N ueva

función del paisaje

En estos momentos, en los que los escritores europeos se preocupan
por encontrar nuevas perspectivas y dimensiones de la novela, algunos
escritores iberoamericanos y, particularmente, el grupo de lo que po
dríamos llamar novelistas mejicanos post-revolucionarios, practican,
casi sin platenamiento teórico, de una manera espontánea e inmediata,
una novela bastante renovadora en su forma y notablemente enriqueci
da en su fondo. Nninguna de las puntualizaciones que Alain RobbeGrillet expone en su capítulo «Nueva novela, hombre nuevo», del libro
Poruña nueva novela, son utilizados por los escritores mejicanos de esta
inmediata generación, y menos que ninguno por Yáñez. Pero en cam
bio, el deliberado propósito de renovación literaria, lo que llamaríamos
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impulso revolucionario de estos escritores los lleva a plantearse la reali
dad de una manera que no tiene el menor paralelismo con las formas
novelescas anteriores.
En Yáñez, y sobre todo en La tierra pródiga, se realiza un reen
cuentro del paisaje, un descubrimiento no ya de nuevas formas del
paisaje, sino de nuevas funciones.
Por un lado, en el momento en que los escritores europeos han lle
gado a desvertebrar la relación hombre-espacio, colocando a sus perso
najes en un lugar indeterminado, casi onírico, en el. que no se sabe
exactamente si se vive o se sueña y dónde se vive, cómo es y a qué
referencia puede sujetarse el espectador; los mejicanos dan un nuevo
sentido y una nueva función al paisaje; algo de esto se ve en La
tierra pródiga. Para el protagonista de La tierra pródiga, el paisaje es
upa frontera en la que seguramente reside la más sugerente de Sus
posibilidades. A lgo que no limita y a la vez nos ofrece una realidad
sobre la que pueden hacerse mil proyectos e iniciarse otras tantas
tareas. E l paisaje, todo lo que se ve desde la terraza natural de la
finca, desde la morada sorprendente, el mar, la selva, la playa y la
llanura, son una tentación y un reto para el hombre. E l hombre que
es instintivo hasta lo salvaje posee, por otra parte, uña carga de civi
lización suficiente para advertir qué es lo que puede hacer con esta
tierra que se le ofrece. EÍ paisaje es la función del hombre: desafía
a sus energías, a su imaginación, a su audacia, ofrece al mismo tiempo
un premio concreto y una apoyatura a sus sueños y a sus proyectos.
E l paisaje es fundamentalmente pródigo. Devuelve todo lo que se le
da, hasta las violencias, los sinsabores, los atropellos.
Esta medida de- la relación hombre-espacio se ve también en la
identificación.que el.hom bre hace entre la tierra y la mujer. Yáñez
nos dice: la muchacha Elena era la más bonita de esos rumbos. Había
sido reina de las fiestas patrias y del carnaval. Grandes ojos negros de
Dolorosa, iluminados de pasión. Enérgico el porte, sin blanduras cos
teñas. Precozmente desarrollada. La voz deliciosamente quebrada. Alto
el empeine. Caderas musicales. Cabellera frondosa de suaves ondula
ciones. La piel apiñonada, fragante.
Por oscuras derivaciones, el alteño la identificó con la tierra ca
liente (Si domino a una, dominaré a la otra). Desde niño había sido
amansador de potros e invencible jinete de carreras en llanos de los
Altos. Había crecido y llegado a joven bajo inhibiciones de proceden
cia religiosa respecto a la mujer, que clandestinamente incitaban su
curiosidad y violencia, mezclando imágenes de señora y esclava, bestia
y ángel, devoción y golpes. Dios, ¿en qué, al fin, consistía ese misterio
que lo espoleaba?, ¿cuál era el sabor de la fruta prohibida? Clandes
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tinamente fué asomándose a la tentación: el desencanto de aquellas
furtivas experiencias lo indujo al cinismo, que los viajes acrecenta
ron (sí, se las amansa como a las yeguas), luego encontró radicales
diferencias entre las abajeñas y sus paisanas, conocidas de lejos: la
franqueza, la desenvoltura, la sensualidad y exuberancia de las pri
meras le chocaron de pronto; sus maneras le parecieron yulgares, fal
tas de recato, rebosantes de animalidad; le irritaban sus gustos; prin
cipalmente lo irritaba el verlas bailar (pero qué, ¿no habrá mucha
hipocresía en las santas de mi pueblo?). Recordaba dos dichos alteños :
«Te haces que la Virgen te habla, y ni siquiera te parpadea», «El que
de santo resbala, hasta demónio ño para», y venían a su memoria las
vagas historias de aberraciones y caídas, contadas entre muchachos,
que tenían por heroínas a damas importantes de aquellos pueblos re
coletos; las ocultas historias de falsas virtudes vencidas estruendosa
mente al descubierto, virtudes vencidas por el deseo.
La tierra caliente se le fué pegando a la piel. Cielos cargados. Olores
salvajes. Sensación de que aquel aire obligaba a respirar en forma dis
tinta, que habría de aprender obligatoriamente. El gran libertinaje
imponía exigencias. Como mujer. Exigencias de mujeres. Mujeres exi
gentes. Las mujeres son exigentes. Broncas. H ay que domarlas. Como
a la tierra tórrida, llena de misterios, de alimañas, escondida su fecun
didad bajo malezas, que hay que desbrozar a punta de machete, con
hachas, con quemas inmisericordes. Fué dominándolo la ambición de
reinar sobre aquellas latitudes impenetrables que iban al océano.
Pero también hay una cierta interpretación subjetiva del paisaje en
la que la misma realidad geográfica tiene distinto valor para personas
diferentes. La tierra es un desafío y una frontera para el protagonista
Ricardo Guerra. Pero es al mismo tiempo un objeto de posición y un
escenario de luchas para el puesto de los caciques casi feudales, que
son los que se las disputan palmo a palmo. Por el contrario, para el
ingeniero, el representante de los poderes centrales, que contempla su
lucha sin arbitrarla y aguarda a que unos y otros se destrocen con
una infundada esperanza de mejores generaciones, la tierra es el asi
dero. El ingeniero contempla el duelo, la competencia de los caciques
por la tierra, un poco pensando que cuando todo haya pasado, cuando
se borre el gesto arrogante que opone a unos y otros y desaparezcan
los sentimientos antagónicos e incluso los propios manejos, la tierra
seguirá siendo susceptible de recibir cuidados y de transformarse apro
piada para que puedan encontrarse sobre ella nuevas personas que
marquen una convivencia mejor.
L o que de evasión tiene esta posición. Lo que hay eh esta actitud
de rehuir los problemas del presente y su solución está genialmente
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captado y colocado en línea con el paisaje, porque La tierra pródiga,
fundamentalmente es un gran diálogo con el paisaje.
La tierra es el objeto del combate, el pretexto por el que unos a
otros se opone y exterminan. Desde la tierra nacen, como las raíces
de un árbol, todas las diferentes formas de enemistad y oposición.
Todos los distintos imperativos de lucha. L a tierra, por otro lado,
vuelve a ser como ha dicho Caillois en una aproximación afortunadísi
ma, al entendimiento de la novela americana, «la del primer día de
la creación».
La tierra; apenas domada y casi indomable, que en ocasiones des
hace edificios e instalaciones, demostrando que en la lucha de los más
fuertes por poseerla,- sigue siendo la más fuerte.

La

convivencia

E l hombre frente al hombre y con el hombre es, sin duda alguna,
el gran tema que la literatura iberoamericana está desarrollando. Sus
puntualizaciones, sus espléndidas aportaciones, la intuición brillante
con la que se nos narran conflictos diversos, evidencia que con estos
autores nos encontramos en una literatura de la responsabilidad, pero
también en una literatura de la convivencia. Gran tiempo y espléndida
época la que están marcando los novelistas iberoamericanos, de ellos,
quizá la mejor floración sea la mejicana. En este sentido, en cuanto
que La tierra pródiga es la narración y el testimonio de un complejo
haz de convivencias, su valor excede cualquier escena meramente lite
raria. El diálogo y la lucha del hombre por la posición de la tierra
no es una figura literaria, sino el agigantado testimonio de un huma
nismo patológico de codicia y pasión, pero colosal de expresión y exhuberancia.
Por esto, en la hora en la que la literatura se define cada vez más
por el alcance y la profundidad de su testimonio social, La tierra pró
diga es una novela con la que hay que contar.— R aúl C havarri.
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