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PRESENTACIÓN: 
La decisión para establecer el tema meta para la investigación como proyecto de tesis no es 

cuestión sencilla, tampoco es difícil. El tema puede convertirse en la oportunidad para 

explayar nuestra sensibilidad y perspicacia ante determinados acontecimientos históricos, 

situación que por lo regular resulta imposible en nuestro colegio, cuando éste padece   

deficiencia en su sistema educativo; pero no toda culpa recae en ello sino a que nosotros, 

los estudiantes, debemos ir forjando el quehacer histórico. Dicen que las oportunidades 

llegan en el momento menos esperado; tal fue mi situación. Cuando al cursar la materia de 

Revolución Mexicana impartida por el maestro Marco A. Velázquez Albo, me hallé en una 

confrontación académica en primer lugar, tener claro el tema de investigación de tesis; en 

segundo lugar, el de cómo comenzar a escribirlo. Durante este curso pude palpar la buena 

disposición del maestro Marco para orientarme en mi investigación, acto que no mermo ni 

un instante; la guía perduró en los cursos de Seminario Cultural I y II. 

Nosotros, los estudiantes de este Colegio de Historia, en su mayoría, al enfrentarnos 

ante la situación que implica cuál debe ser el  tema de tesis terminamos por convertirla en 

algo parecido a un dolor de cabeza; el deseo por el conocimiento histórico persiste, se 

vuelve más atractivo; nos incita, nos conmueve a investigar diversos temas. Los maestros 

constantemente solían decir: “el historiador debe ser objetivo”, juicio alarmante para no 

evidenciar nuestra comunión con alguna ideología y/o pasiones por alguna área del 

conocimiento histórico que por ende refleja tales circunstancias al redactar un ensayo, una 

monografía o una investigación (por ejemplo la tesis). Todo historiador (sobre todo el 

investigador) se ve confrontado en ello; y en el caso del principiante, el estudiante (con su 

investigación de tesis), quien forma parte de futuras generaciones de historiadores,  

necesariamente debe sentirse motivado y por lo tanto impulsado al apetito del 

conocimiento histórico. 

En principio me interesaban tres temas para la investigación: “Los chamanes y las 

plantas sagradas”; como segundo tema: “Reparto agrario en San Andrés Cholula en 

tiempos de Mariano Piña Olaya” e investigar la desigualdad del reparto agrario de esa 

región; y  el tercer tema de investigación relacionado al área de la literatura: “Descripción 

de la vida cotidiana en México en la década de los sesenta”; todo ello evidenciaba mi 

indecisión, caso  muy frecuente cuando se llega al nivel de profundización de la carrera. 
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Mi condición me obligó a agudizar mi decisión hacia uno y para ello expresé mi indecisión 

al maestro Marco, su postura ante mi situación inició haciendome una serie de cuestiones 

de las cuales basta mencionar la más importante, porque a través de ella se fundamenta su 

orientación. La pregunta que él me hizo fue: “¿Qué grupo de rock es el que te gusta más?, 

inmediatamente contesté a ello y de acuerdo a mi respuesta manifestó su actitud 

aconsejable, la cual he valorado.  

The doors –yo dije—. Y él agregó: “Están muertos, musicalmente hablando, la 

vitalidad del grupo recaía en la persona e ideología de Jim Morrison y por ello resulta 

imposible que disfrutes (actualmente) un concierto de lo que ha quedado de The doors, tú 

opción inmediata es la de escucharlo mediante sus discos y/o buscar un grupo de rock que 

cumpla con expectativas placenteras y el perfil similares a The doors”. La moraleja fue: 

pensar en algo viable, interesante y ver las condiciones; así sintetizo la primera asesoría 

que recibí de Marco Velázquez, guía que siguió al cursar la materia de Revolución 

Mexicana; acto satisfactorio y necesario que vencieron titubeos en definir el tema de mi 

investigación de tesis. Durante el tiempo que cursé ésta materia me inicié en los 

conocimientos sobre el área en la que enfoqué mi investigación; de esa manera se 

concretiza el proceso en el cual me hallé para concluir al tema final de tesis. 

Hasta ese momento se agudizó más el interés hacia las Letras; previamente a esto 

“la sensibilidad de escribir”1 (a lo que llegué a considerar) poemas o cartas me llevaron a 

sentir un disfrute emocional que sin querer se convirtió en una necesidad. En el transcurso 

de mi investigación en las Letras surgió una chispa alentadora de saber más de ellas, 

confieso sinceramente que mis conocimientos (en las Letras) eran vagos y lo continúan 

siendo imperfectos debido a que uno puede leer y leer  y la necesidad por conocer no se 

agota. De tiempo atrás ha perdurado en mi mente el objetivo de no permanecer sólo en los 

                                                 
1 Los inicios se encuentran en la infancia; a la edad de diez años surgió la necesidad de escribir una  pequeña 
novela (considerada así en ese momento), hoy en día la leo y saltan a la vista carencias artísticas. Más 
adelante (en la misma etapa) la necesidad ya era la de escribir pensamientos poéticos (nivel que en ese 
momento les adjudiqué), escritos que guardaba por el temor de ser descubiertos por alguien cercano a mi y en 
el momento que fuesen hallados y leídos en mi inocencia se formuló la solución e inmediata fue la de escribir 
al final de éstos Pablo Neruda, sólo así procuré esquivar a los regaños y a la vergüenza. Pasó el tiempo y 
durante la secundaria tuve la oportunidad de leer un poco de poesía de Pablo Neruda y por él tuve noción de 
lo que realmente es poesía, y más pena me daba que fueran leídos mis escritos. Ante ésta experiencia no me 
atrevo a afirmar que yo posea algún tipo de don literario pues se carece de las herramientas para poseer éste 
tesoro que pulen los Grandes Maestros de las Letras. 
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umbrales de las Letras y hay que tocar la puerta y entrar en ellas; por azares del destino no 

pude cumplir mi intención de estudiar Lingüística y Literatura Hispánica.  

El tema de investigación de tesis terminó por titularse: La nostalgia del campesino 

(1940-1952) en una Trilogía Literaria de Agustín Yáñez. Cuando empecé a adentrarme 

tanto en las novelas de Yáñez como en el contexto histórico del campesino, lentamente fui 

descubriendo lo parecidos que somos el campesino y yo (según mi opinión y a ciertas 

circunstancias). Quizá sea porque provengo de una familia que en algún tiempo fue 

campesina y por los recuerdos de infancia que han influenciado en mí. Mis hermanos, mis 

primos y yo, al finalizar nuestras tareas encomendadas por nuestros mayores, jugábamos 

excitados sobre los terrenos del abuelo paterno; la suavidad de la tierra fresca y fértil que 

sintieron mis manos pequeñas influenció y engendró en mí el placer del olor que 

desprendía la tierra mojada que mis tíos y mi padre solían decir hoy nos toca regar. 

Mi trabajo de investigación se fundamenta historiográficamente con base en las 

lecturas realizadas de los análisis historiográficos realizados por Peter Burke, John Lewis 

Gaddis, David Lowenthal y del análisis historiográfico de la cultura escrita literaria de 

Lynn Hunt y Sandra Jatahy Pesavento; cuyas propuestas realizadas dan sostén y hacen que 

mi investigación sea considerada como un estudio histórico e historiográfico mediante lo 

que ellos han establecido como la Nueva Historia Cultural. En este sentido, mi trabajo 

historiográfico se fundamenta de acuerdo al planteamiento de Prototipo aspecto analizado 

en la Trilogía Literaria de Agustín Yáñez; y a lo que establece Bronislaw Baczkodice (en 

la investigación realizada por Sandra J. Pesavento) sobre el concepto de lo imaginario, 

“aspecto que es histórico y fechado; es decir que en cada época los hombres construyen 

representaciones para encontrar sentido a lo real, lo imaginario comporta creencias, mitos, 

ideologías, conceptos, valores, es constructor de identidades, jerarquiza, divide, apunta 

semejanzas y deferencias”. (Jatahy Pesavento; Sandra: 2003: 39 a 62). Por consiguiente se 

realizó un análisis de la trascendencia y predominio del imaginario del campesino en la 

cultura mexicana del siglo XX en la Trilogía Literaria de Yáñez.  

En la investigación se utilizó el formato ISO 690 (Organización Internacional de 

Normalización) y también utilicé la “Cita Tradicional” en las referencias bibliográficas. Mi 

investigación, se fundamenta en un análisis literario de las obras literarias de Agustín 
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Yáñez a lo que se ha considerado Trilogía Literaria: Al filo del agua, La tierra pródiga y 

Las tierras flacas. 

Al leer las obras de Agustín Yáñez llegaron a mi memoria algunas escenas que 

vivieron el abuelo, mi padre y mis tíos (durante y después de la cosecha); ¡Sí! Es decir, 

cómo costaba trabajo adquirir los recursos necesarios para comprar el fertilizante, o 

comprar el nuevo arado e incrementar la producción; y cuando leí la novela La tierra 

pródiga, sobre todo cuando el autor hace alusión del tema de la expropiación de tierras 

costeras de campesinos para la apertura de nuevas carreteras, asimilé tal situación con la de 

mi abuelo, mi padre y mis tíos (obviamente con diferentes contextos). 

No tendré don de escribir con talento, el utilizar una técnica y un estilo como los de 

brillantes poetas o narradores, pues fue el afán con lo que conté para investigar sobre este 

tema  y que me inquietó despertando recuerdos de infancia. Lo que es cierto y real es que 

la nostalgia del campesino mexicano, de 1940 a 1952, sin querer me influenció, me llevó al 

disfrute buscando las piezas precisas. La pasión y la inspiración fueron unas de mis 

motivaciones, para la investigación de tesis; pero lo fueron también el campesino, la tierra 

y el campo mexicanos revolucionarios y post revolucionarios. Mi intención es la de 

destacar lo que ha dejado la muerte del movimiento revolucionario mexicano: aquellas 

secuelas en lo agrario. Desde la década de los cuarenta el Estado mexicano se ve 

involucrado en un afán ocasionado por el sueño de la modernidad. Agustín Yáñez ha 

narrado una parte de la sociedad mexicana cual fotografía y su sentimiento nostálgico. Los 

programas de gobierno, a partir de 1940, se vuelven “plan con maña” a lo que yo me he 

atrevido a definir como “encantamiento gubernamental”.  
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INTRODUCCIÓN 

 EL ÚLTIMO SUSPIRO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA: 

En el andar de los veinte años que separan a los cuarenta a los sesenta,  cuatro 

protagonistas esenciales son los que destacan en la vida política, económica y cultural de 

un México que hasta nuestros tiempos sigue dando señas de lo que en esos momentos se 

construyó en beneficio de unos cuantos, y de los recuerdos de generaciones vivientes que 

al pensar en ello no ve diferencia alguna en sexenios ulteriores. 

 Las situaciones y los contextos fueron diferentes en cada uno de los sexenios, los 

protagonistas eran los mismos, lo único que los hacía diferentes eran sus nombres: Manuel 

Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Sin 

embargo, los medios esenciales con los cuales se basaron para su política, fueron mediante 

los fraudes electorales y los proyectos gubernamentales y desigualdad social – que nunca 

morirá—, y para estos cuatro sexenios tuvieron como enemigo la ideología socialista 

dentro del país y trataron de eliminar alguna señal que significará socialismo, sea en 

instituciones políticas, sociales o culturales. El objetivo principal con el que comulgaban 

dichos presidentes fue el desarrollo de la industrialización (capitalismo) aunado con la 

“Modernidad de la nación Mexicana”. 

La investigación está conformada por tres capítulos e inicialmente aparecerá una 

introducción en cada uno de ellos, y están conformados por diferentes apartados. El 

capítulo I de cuyo título El fin de la revolución está constituido por tres apartados titulados 

de la siguiente manera: “construcción sobre la plataforma capitalista mexicana”, 

“moderación en el reparto de tierras”, y “dos mundos separados: pérdida del paraíso 

prometido2”. 

En el sexenio avilacamachista de 1940 a 1946 se abatió la reforma agraria, el 

poderío de los obreros y la educación socialista y en estos momentos la industrialización 

comienza hacer gala en el país mexicano mostrando un proyecto que no se cumpliría en 

más de seis años; sin olvidar los pequeños toques de la influencia de Estados Unidos. El 

inicio de la Modernidad no surgió en este sexenio, lo encontramos en los gobiernos 

cardenista y avilacamachista tanto la modernización como la industrialización se concretan 
                                                 
2 Título inspirado del capítulo de una de las novelas de  Agustín Yáñez, La ladera dorada. 
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y toman mayor fuerza. El gobierno de Manuel Ávila Camacho, se propuso cinco puntos a 

cumplir para llevar a cabo la unidad nacional: primero, la neutralización de la lucha de 

clases; segundo, la moderación y cambio de orientación de la reforma agraria (reduciendo 

la dotación de tierras); tercero, la eliminación de la ideología socialista; cuarto, el impulso 

decisivo de la industria nacional, sobre todo a la de transformación; y por último, la 

preponderancia absoluta del poder presidencial.  

A finales de la década de los treinta sucedía el final de la Revolución Mexicana y el 

presidente Cárdenas dejó “el Plan Sexenal” como razón de algo que se debe de hacer; 

básicamente se trataba de un testamento agrario radical que era un giro respecto al 

contenido del II Plan Sexenal, testamento que pasaría a manos del siguiente presidente 

Manuel Ávila Camacho. De 1934 a 1940, se transfería la continuación de la plataforma 

capitalista y con el proceso de Industrialización con Sustitución de Importaciones se 

concluiría ese plan integral haciendo cumplir cuatro puntos principales: el de proporcionar 

alimentos para mantener estables sus precios, el de producir materias primas para la 

industria, el de facilitar la acumulación del capital en otros sectores de la economía, y el de 

facilitar un mercado para el consumo de bienes de otros sectores. 

De 1940 a 1952, la inversión pública en cuanto al sistema de irrigación y el Plan 

Sexenal, y la formación de sociedades anónimas con capital privado (Bancos provinciales); 

fueron de la mano para poder alcanzar la incrementación productiva agropecuaria. A la 

primera mitad de los cuarenta, la Segunda Guerra Mundial socorría al proceso de 

desarrollo industrial avilacamachista con los bienes de consumo, y al mismo tiempo se 

impedía la entrada de bienes. En cuanto a la moderación en el reparto de tierras, el ejido 

fue perdiendo su primacía pues los ejidatarios recibían tierras de riego a cambio de que 

siguiesen repartiendo tierras de mala calidad; y la moderación en el reparto de tierras fue 

para minifundistas, proletarios agrícolas y para algunos ejidatarios. Éstos carecían de los 

medios adecuados para trabajar más y mejor la tierra, así como también la producción que 

obtenían era muy baja que apenas salía para poder subsistir en una pequeña familia; el 

porvenir de éstos campesinos junto con la reforma agraria flaquearon en 1942 debido a que 

el nuevo Código  perfeccionaba la legislación agraria vigente ajustándose al marco de la 

realidad nacional. 
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El sector agrario mexicano está conformado por una estructura de clases, su 

jerarquización se ve fraccionada en seis partes: los ejidatarios, los minifundistas privados, 

los propietarios de unidades familiares, los propietarios medianos, los grandes propietarios, 

y los proletarios agrícolas. El Estado mexicano es el principal regulador de tal división del 

sector agrario en el que a su vez, se ve dividido en dos esferas la de los des favorecidos y 

privilegiados; situación que analógicamente es una relación de explotación y de dominio; 

la estructura del agro es consecuente de condiciones estrictas dictadas por el Estado con la 

intencionalidad de elevar la producción agraria. 

La primera esfera de tal división del agro esta  conformada por la mano productora, 

ejidatarios, minifundistas privados y proletarios agrícolas; los dueños o poseedores de los 

medios de producción designan a la segunda esfera divisora de la estructura del agro 

unidades familiares, propietarios medianos y grandes propietarios. Injusticias cometidas  

durante los trámites en la tenencia de la tierra forman parte del criterio cualitativo de la 

estratificación. Las distancias para solicitar y poseer definitivamente la tierra entre la 

primera y la segunda esfera no fueron paralelas para el propietario agrícola, el minifundista 

y el ejidatario; para todos éstos el proceso de la tramitación se vuelve agobiante, 

deprimente y costoso; en cambio para los grandes y medianos propietarios el trámite es 

más rápido, barato y con cierto grado de tolerancia. La línea divisora de ambas se hace más 

evidente con el establecimiento de la política de Colonización; situación que desde 1926 

no veló en provecho de los campesinos minifundistas, proletarios agrícolas y ejidatarios; 

de lo contrario, las mejores tierras fueron colonizadas por grandes propietarios gracias al 

mandato del gobierno federal a través de  su aparato gubernativo la Secretaría de 

Agricultura y Fomento.   

Aunado al crecimiento de la clase media se avecinaban cambios en los hábitos de 

vida y comida beneficiando únicamente a clases sociales alta y media, analógicamente, 

significaba, la llegada de la alegría por mejorar el medio material situación percibida por 

las calles de la ciudad; y en cambio  en las circunstancias indigenistas y campesinas se 

palpaba bajo un prototipo mediante el muralismo, bajo el cual se empezó a delinear la 

salida a la corriente mexicanista. Fueron momentos en los que por primera vez se apreció 

al indio y su cultura: la grandeza de su pasado, los logros de su civilización, las piezas 
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arqueológicas, las máscaras; y en el caso del campesino artísticamente el muralismo  

tocaba temas de lucha agraria.   

Hay interés por establecer una nación con identidad propia, pero aún así las dos 

clases sociales (alta y media), no dejaban de olvidarse de los pobres, pareciera que el 

proyecto de Ávila Camacho estaba destinado, para siempre, a perjudicar al pobre, al 

campesino, haciendo repartos de tierras pésimas, cetiles, hasta inservibles; los trámites de 

acreditación llegaban a demorarse hasta 35 años mientras la miseria y la carestía 

comenzaron a caminar de la mano (sin perder una a la otra), la primera emigró hacia el 

sector campesino, provocando “el bracero” como última opción de una desesperación; la 

carestía mexicana se disimulaba en las famosas carpas, o con los deportes, o con el box 

(mientras los apretones de manos y dedos del nerviosismo que causaban las funciones de 

box, la situación de los campesinos era no de nerviosismo sino de la carencia);  después, el 

entretenimiento lo vino a reemplazar la televisión. 

El capítulo II, El sueño de la modernidad, está distribuido en cuatro apartados: la 

nueva etapa de la reforma agraria: modificación al Artículo 27 Constitucional; programa de 

desarrollo agrícola industrial: interno y externo; el maestro rural; y del campo a la ciudad: 

inmigrante paracaidista.  A Miguel Alemán comúnmente se le llegó a conocer como “el 

cachorro” de la Revolución; en cambio su gobierno presidencial se caracteriza como en el 

que se hizo presente el fin de sueños e ideales revolucionarios; gobierno  de “Crecimiento 

desigual y multiplicación de ciudades”; gobierno caracterizado donde hubo mayor “control 

político y social”. 

En los años cincuenta los organismos que quedaron bien conformados para el 

control político y social son: la CTM (Confederación de Trabajadores de México), la CNC 

(Confederación Nacional Campesina), la CNOP (Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares), además la CONCAMIN (Confederación de cámaras 

industriales) que no era más que una agrupación empresarial de la cual el gobierno tendría 

mucho mayor beneficio que las anteriores, porque no era tan independiente del gobierno 

sino que estaba sujeta a las instrucciones gubernamentales, organizaciones conformadas 

por trabajadores, campesinos, empleados, y profesionistas, todos ellos formaban la gran 

franja de la clase media, quienes daban la cifra de 8 a 9 millones de personas, es decir, eran 
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la mayor parte de la Población Económicamente Activa de México. Por ejemplo la CTM y 

la CNC apoyaron la candidatura  de Alemán. 

El proyecto del gobierno alemanista fue el resultado de una consulta popular 

realizada por el candidato Alemán y veintiún mesas redondas en todo el país. Era una 

nueva generación civil y universitaria porque centraría su capacidad y su preparación en la 

solución de la problemática nacional, que se centraran en problemas económicos 

excluyendo la problemática obrero-patronal. Había dos objetivos esenciales dentro de este 

proyecto nacional: el desarrollo económico capitalista liberal; y una democratización, era 

la depuración del partido oficial de los elementos marxista, y el control de la CTM. 

La propiedad de la tierra definirá una nueva etapa de la Reforma Agraria en el 

gobierno de Miguel Alemán específicamente a lo que se refiere en el Artículo 27 

Constitucional, y el de la obtención una mayor incremento productivo agrícola como 

primacía; el Estado ha utilizado a la Reforma Agraria como mediadora convertida por él 

como su negocio económico. El gobierno alemanista mostró sus convicciones agraristas a 

favor de la propiedad privada y a las formas empresariales de organización de la 

producción; junto con un cuerpo institucional: la Secretaria de Agricultura y Ganadería, 

Secretaría de Recursos Hidráulicos, Banco Nacional de Crédito Agropecuario, Secretaría 

de Educación Pública, Secretaría de Salubridad y Asistencia, y el Departamento Agrario; 

emprendió el gobierno de Alemán la nueva etapa agraria.  

El sexenio antecesor y el de Miguel Alemán, dieron seguridad, apoyo y privilegio a 

grandes propietarios bajo la nueva nominación que recibía éste grupo: neolatifundistas, el 

territorial y el financiero. El campesino como la agricultura mexicanos, durante el sexenio 

de Ávila Camacho ya habían tomado serias medidas y en el gobierno de Alemán se ratificó 

que la agricultura había dejado de ser una actividad de tipo comunal para pasar a ser 

capitalista, y se habló más de producción que de reparto. 

La agricultura y los campesinos (minifundistas, proletarios agrícolas y ejidatarios) y 

cuya relación con la reforma agraria se vio modificada en el gobierno alemanista; se 

formularon y aplicaron modificaciones a los apartados X, XV y XIV  del artículo 27 

constitucional por el Departamento Agrario, el Código Agrario y el Estado. La fracción X 

quedó de la siguiente forma: la no distribución de tierras a los pequeños campesinos en 
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apariencia favorable al sistema ejidal, disponía la no distribución a los campesinos de los 

ejidos parcelas inferiores a diez hectáreas húmedas o irrigadas, o en su equivalente  en 

tierras secas. Todas las superficies inalienables y la cantidad de tierras disponibles para la 

distribución no cesaban de disminuir. 

El 10 de octubre de 1948 se dio a conocer la modificación a la fracción XIV (del 

mismo artículo) ordenada por el Primer Magistrado de la Nación, instaurando el juicio de 

amparo: los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos en explotación a los que 

se haya expedido o en el futuro se expida, certificado e inafectabilidad podrán promover el 

juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas. 

El apartado XV del artículo 27 constitucional exponía tanto las circunstancias 

privilegiadas para la pequeña propiedad privada como para los campesinos desarraigados 

de sus tierras: se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda de cien hectáreas 

de riego o humedad de una o sus equivalentes en otras clases de tierra en explotación. Se 

considera como pequeña propiedad, las superficies que no excedan de doscientas hectáreas 

en terrenos  de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo, de ciento cincuenta 

cuando estén destinadas al cultivo de algodón y de trescientas a la explotación de otros 

productos agrícolas.   

La producción fue alcanzable para el sector privado capitalista e inalcanzable para 

campesinos proletarios agrícolas, minifundistas y ejidatarios. Las ganancias por la 

producción de productos agrícolas que llenaban los bolsillos de dinero de los capitalistas 

empresarios fueron: el plátano, la caña de azúcar, el café, el henequén, el hule cocotero, la 

vid, el olivo, la quina, la vainilla, el cacao o árboles frutales. Los campesinos son 

expulsados y les son arrebatados de su propiedad: la tierra. Los destinos terminan siendo 

jornaleros, quizá artesanos, o mejor aún braceros. La nueva etapa de la reforma agraria so 

sólo se refiere a las modificaciones del artículo 27 constitucional, sino que también se 

alude a nuevas formas de propiedad. 

El proyecto de nación del presidente Miguel Alemán traía consigo un diseño 

analógicamente a una mejor convivencia, entendida como la unión a la Primera Potencia 

Mundial de ese instante Estados Unidos: economía de la buena vecindad. La permanencia 

del programa de desarrollo agrícola industrial recaía ahora en las manos del presidente 
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Miguel Alemán; el brazo derecho de éste recaía en la propiedad privada a través del 

recurso de Amparo en este sentido se tomaba en cuenta a la potencialidad del desarrollo 

respondiendo productivamente la propiedad privada. Ambos en concordancia llevaron a 

cabo dos tareas agrícolas: la producción de fertilizantes y la distribución de los mismos a 

cargo del Estado e instalando algunos centros de maquinaria. El otro brazo recayó, 

mediante el apoyo que buscó el gobierno a través de la CNC (Comisión Nacional de 

Campesinos) institución que aglomeraba a ejidatarios, y en los neolatifundistas quienes 

ofrecieron su apoyo a las políticas gubernamentales.  

De 1946 a 1952 el plan diseñado para la agricultura tuvo dos fases con ámbitos 

interno y externo. En el caso primero, de 1946 a 1948 a raíz de la guerra mundial y el 

restablecimiento de las condiciones regulares de producción todos los cultivos se 

incrementaron considerablemente guardando cierta primacía el del grupo de materias 

primas seguido por el de los alimentos y finalmente el de la explotación. La solidez del 

plan de desarrollo agrícola se fundamentó bajo tres principios básicos: el crédito privado al 

campo, la organización de productos privados, y la educación rural. 

La segunda fase la relacionada con lo externo del plan agrícola industrial, 

básicamente se refería a los cultivos para la explotación. De 1949 a 1952 periodo en el que 

se comprende la modificación de las condiciones regulares de producción provocada por la 

guerra de Corea, cambia el grupo de cultivos para la exportación, crece de manera 

extraordinaria mientras que las materias primas y los alimentos lo hacen moderadamente. 

El destino de lo que salía de la producción o bien estaba destinado para la clase media, o 

bien para el mercado exterior. 

El fin de lo que se producía no era el de satisfacer las necesidades de 

autosuficiencia, la actividad agrícola debía de producir bienes para uso interno de la 

industria (maíz, frijol, trigo y garbanzo) o tropicales para la exportación. Una de las 

razones posibles que se le debe a la continuación del Plan agrícola industrial estuvo 

relacionado con el proyecto nacional alemanista ya que se pretendía colocar a México en el 

mercado mundial  y para ello el mercado interno mexicano sería el eslabón. 

El trabajo del maestro es el campo (agrícola) no se reducía a impartir enseñanza a la 

población infantil ni mucho menos se circunscribía al recinto escolar, sino que también 
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beneficiaba a la comunidad entera; algunos de los requisitos, además de ser egresados de la 

Escuela Normal Rural era en cuanto a la economía, la organización social y experiencia en 

la agricultura, requisitos que debían enfocarse al bienestar de la comunidad. También por 

medio de la enseñanza se podría transformar a la sociedad y favorecerla con los medios de 

producción; en el proyecto avilacamachista también se involucró aludió a la educación el 

empreño de unidad nacional. 

Octavio Véjar Vázquez, siendo secretario de la Secretaria de Educación Pública 

(SEP) en el sexenio avilacamachista, suprimió las escuelas Regionales Campesinas 

separando la enseñanza Normal Rural de la Agricultura para crear las Escuelas Prácticas de 

Agricultura. Se estableció una coordinación entre la SEP y la Comisión Nacional de 

Irrigación para la educación de los agricultores de los Distritos de riego. En 1951 Jaime 

Torres Bodet aumentó el número de plazas de maestros de primaria para el medio rural y 

nuevamente creó las Misiones Culturales con una nueva organización y lanzándolas a los 

medios rurales y periféricos de las ciudades para apoyar la campaña nacional de 

alfabetización. 

Para 1948 la educación rural ya iba teniendo otro fin; la educación ya no jugaba el 

papel primordial ante una necesidad humana (o espiritual); para este año se pretendía 

industrializar al ejido, consiguiendo la transformación mexicana y el mejoramiento de la 

vida para el sector campesino terminó siendo el más mínimo pretexto. El nuevo secretario 

debía de cumplir con nuevos propósitos; el objetivo (de la educación) y para el maestro 

rural se renovaron ante las circunstancias del campesino individual y el ejidatario. En 1948 

se definió cuál sería, y cómo sería el nuevo proceder para alcanzar los propósitos de un 

objetivo.  

El nuevo tipo de maestro rural debe convencer a los campesinos de lugares 

densamente poblados para trasladarse a otros, donde pueda acceder a un pedazo de tierra. 

También debe crear conciencia en el ejidatario de su obligación y respeto a que debe tener 

para el crédito que se le otorgue. Debe crear un nuevo campesino que vaya sustituyendo 

sus útiles de labranza por otros más modernos.  

El gobierno alemanista puso en marcha su proyecto educativo agropecuario, diseñó 

en el que se incluía el espacio físico y los programas educativos; físico consistía en un 
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patio destinado para recreo y deportes, el campo de cultivo, un espacio necesario para la 

cría de animales domésticos, y un espacio para talleres. El objetivo esencial de este primer 

aspecto (lo físico) fue necesario para llevar a cabo las tareas agropecuarias; por ejemplo: 

cultivar la tierra, criar animales, transformar materias primas, y trabajar por medio del 

sistema cooperativista. 

La situación del maestro rural y del campesino era simultánea porque padecían la 

misma situación precaria para construir aulas; los maestros y los ejidatarios tenían en 

responsabilidad de obtener los recursos para la construcción de edificios para la enseñanza. 

El presidente Miguel Alemán tuvo constantemente como prioridad en construir carreteras 

y/o guarniciones y la educación le otorgaba el último lugar. El énfasis que le dio el 

presidente Alemán a la educación como un medio más para poder establecer una economía 

nacionalista. 

En 1948 se llevo a cabo el Primer Congreso de Educación Rural reunido en la 

Escuela Normal de Maestros, la razón que originó a ello fue por el programa de 

construcción de escuelas sobretodo la rural que sin lugar a duda fue el tema central (de 

muchas reuniones). 

El campesino sin tierra, el agricultor de subsistencia se ve en la necesidad de 

emigrar primero a otro país (por ejemplo a Estados Unidos), después a la ciudad 

metropolitana (México). Las principales causas que obligan al campesino a emigrar a 

ambas partes son la necesidad de sobrevivencia al ser despojados de sus tierras (gracias a 

la disminución del reparto agrario, y debido a las trabas legales de los gobiernos que van 

de 1940 a 1952; otra situación que implica la emigración es en cuanto al apoyo desigual al 

agricultor privado (o en algunos casos algunos ejidatarios) para comprar herramientas y 

por ello la escasa tecnificación para sacar la producción a gran escala y así poder entrar al 

mercado nacional.  

La proporción de los campesinos que emigran a la ciudad manifiestan: condiciones, 

necesidades y sentimientos, y éstas se van reflejando en el rostro del campesino; y la 

pobreza en el campo y la marginalidad son condiciones perfectas que llevan a la necesidad 

de abandonar la pureza del campo. El emigrar a la ciudad manifiesta un sentimiento 
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profundo, sentimiento que se va encarnando con suavidad y delicadeza en los músculos 

cardiacos. 

La emigración es una situación que está relacionada con lo que se conoce como 

colonización, esta palabra que se ha usado para connotar acciones diferentes del 

asentamiento de campesinos provenientes de lugares lejanos en terrenos antes no 

cultivados, principalmente los de propiedad nacional. 

Otra característica más de lo que implica emigrar, es con base en las oportunidades 

de empleo ofertadas al por menor básicamente en la ciudad metropolitana que de 1947 a 

1960, las oportunidades de empleo en la capital se concentraron en el sector industrial y 

servicios sociales. El paracaidismo es una de las consecuencias que resultó básicamente de 

la emigración del campesino a la ciudad; la definición de este término se refiere al 

asentamiento ilegal de terrenos básicos del inmigrante, también recibe el nombre de 

colonias paracaidistas o colonización. Los terrenos utilizados para el aterrizaje de 

paracaidistas eran los estériles de minas, el de las zonas agrícolas de propiedad comunal 

también conocidos como ejidos (también tierras estériles). 

El capítulo III, titulado Trilogía Literaria de Yáñez, está destinado al contexto 

literario mexicano, capítulo organizado en cinco apartados: “letras mexicanas de la pos 

revolución”; “trazo biográfico: Agustín Yáñez (1904-1980)”, y el sub apartado: Plan de 

emergencia agrícola y el gobierno de Yáñez; Al filo del agua, La tierra pródiga, y Las 

tierras flacas. Este capítulo es el que da mayor peso a la investigación con la Trilogía 

Literaria Yáñez con la que realicé un análisis de cada obra literaria y, de ésta forma 

concretizar la trascendencia y predominio del imaginario del campesino en la cultura 

mexicana pos revolucionaria.  

La relación que guardan los capítulos I y II con el III pone de manifiesto dos 

aspectos esenciales de todo el trabajo: en primer lugar, el que mi investigación sea 

considerara como un estudio histórico con base en lo que establece la Nueva Historia 

Cultural; y en segundo lugar, se pone de manifiesto el análisis historiográfico del prototipo 

y del imaginario del campesino pos revolucionario y que en éste sentido Yáñez es el porta 

voz del campesino nostálgico debilitado al ver morir sus tierras. 
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 La muerte del movimiento revolucionario no solamente la resintieron los actores 

partícipes de él sino que los hombres encargados de las artes constituyentes de una parte 

cultural mexicana llevaron a cabo la otra labor; guiados por los recuerdos, las memorias, 

los anhelos y las heridas (de la sociedad). La inmovilidad como aspecto reflejado en las 

letras mexicanas era al mismo tiempo la pausa necesaria para reanimar el espíritu y ánimos 

de los artistas para continuar escribiendo poesías, cuentos, novelas y ensayos. Los 

Contemporáneos de todos los hombres reúnen a los prosistas cuyo eje existencial y 

literario es el medio siglo. Son los padres fundadores de la nueva literatura: el poeta 

Octavio Paz, el prosista Juan José Arreola; y aquellos que dan a la novela mexicana su 

primer grupo de magnitud histórica: Agustín Yáñez, Fernando Benítez, José Revueltas y 

Juan Rulfo; generación que constituye el primer plantel de novelistas profesionales de 

nuestra literatura.  

En los años que van de 1940 a 1946 (en 1940 las dos últimas tendencias literarias 

principales eran: el esteticismo y literatura de contenido social) la publicación y 

producción de diferentes narraciones tenían rostros de decadencia; pero a la estabilidad 

pasajera y leve de la producción literaria le antecedía un grupo aislado de la capital, 

ensayaba publicando y dando sus mejores obras de arte. Entre ellos se encontraba uno de 

los maestros modernos considerado por Christopher Domínguez (Agustín Yáñez). 

Agrupándose en Bandera de provincias revista que en 1929-1930 dio a la luz buenos y 

excelentes publicaciones (en Guadalajara) de Alfonso Gutiérrez Hermosillo, Agustín 

Yáñez, José G. Zuno, Efraín González Luna, Cornejo Franco y Emmanuel Palacios. 

De 1946 a 1949 la novela hispanoamericana comenzó a mostrar ciertos cambios la 

novela hispana recuperaba su calidad productiva, y en las letras sucedía una transición de 

estabilidad a la nueva novela literaria y por otro uno de los géneros literarios que se 

comenzó a cultivar a mediados de la década de los cuarenta fue la narración  fantástica. 

En 1940 la estabilidad literaria mexicana (la narración y la poesía) llegó a reflejar 

su circunstancia más allá de un contexto interno, por ejemplo la Oficina de Cooperación 

Intelectual de la Unión Panamericana y la Editorial Neoyorkina Farrar and Rinehart 

instituciones que bajo un certamen: “la joya” incitaron a la actividad productiva de las 

letras; el premio abarcaba desde mil dólares hasta la traducción de la novela ganadora en 

diferentes idiomas. 
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La enseñanza de generaciones previas se mantuvo viva surgiendo de ella nuevas 

editaciones literarias y al mismo tiempo surgirán nuevos protagonistas dando su esencia y 

su sabiduría para nutrir a nuevas revistas  literarias, y provocando en el lector el disfrute 

del sabor anímico a las letras. En la narrativa mexicana de los cincuenta comienza una 

nueva etapa tanto en su producción como en su temática.  

Los cambios en el género literario hispano fueron estrenados en la década anterior 

pues a mediados del siglo XX, los vientos comenzaban a soplar hacia otros rumbos; por un 

lado, los Padres Fundadores comenzaron a abandonar grandes escenarios aquellos 

productores esenciales de la narrativa de la tercera y cuarta décadas, del siglo XX, entre 

ellos se encuentran: Xavier Villarrutia y Gilberto Owen. Jaime Torres Bodet y Martín Luis 

Guzmán se perdían para la literatura en los salones y oficinas del Estado. Salvador Novo 

desaparecía tras el espeso maquillaje de sus máscaras. En 1952 el poeta Enrique González 

Martínez y el novelista Mariano Azuela, morían en el mismo año. Alfonso Reyes y José 

Vasconcelos mueren en 1959. En parejas, como en ciertos dramas del Gran Siglo. 

 Yáñez salió del vientre maternal y sintió las caricias del frío arrancándole un 

sollozo el 4 de mayo de 1904 (Jalisco), a los 16 años formó parte de la Asociación Católica 

de Jóvenes Mexicanos y a sus 24 años de edad fué simpatizante del movimiento cristero en 

Jalisco; estas dos etapas de su vida pudo conectarlas en Al filo del agua. Guadalajara, sede 

donde Agustín Yáñez realizó sus primeros estudios educativos (primaria, secundaria, 

preparatoria y la Licenciatura en derecho). Aún joven empleó su tiempo impartiendo clases 

y a la edad de 22 años él se estrenaba en la docencia y fue así como comenzó sus labores 

docentes en educación media superior (preparatoria) de 1926 a 1976. 

En 1932 Agustín Yáñez comenzó a ejercer diversos cargos institucionales y 

gubernamentales; el último cargo de tipo institucional en el que se involucró Yáñez, no 

solamente física y moral sino  hasta espiritual fue como gobernador de Jalisco de 1953 a 

1959 donde se involucró y se benefició siendo protagonista activo: de la política, la 

economía, de lo cultural y lo social. Agustín Yáñez supo combinar su talento artístico con 

su papel de gobernador de su tierra natal y una de las aportaciones principales que realizó 

Yáñez como gobernador de este Estado, fue la de incorporar la región de la costa 
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jalisciense a la vida económica y social del Estado y de la República: el primer camino que 

comunicó a la región.  

 Yáñez inicia su inspiración en su provincia para extenderla al conjunto de la 

realidad nacional. A lo largo de casi medio siglo —con interrupciones por sus tareas como 

gobernante y educador— escribió novelas, cuentos y relatos notables por su vigor y 

sensibilidad que significaron sobre todo Al filo del agua (1947). El conjunto de obras que 

él realizaría estaban delineadas dentro de un objetivo que él mismo se planteó; era pues el 

de componer una nueva comedia humana de la vida mexicana esté cuadro general al que se 

ajustan las novelas que escribió: la primera división Las edades y los afectos, como primer 

esbozo para el retrato de México; la segunda división El país y la gente; y la tercera 

división La historia y los tipos. 

 El medio por el cual forjaba sus novelas dándoles una determinada orientación, 

fuéeel estilo que responde a exigencias internas de expresión es riqueza verbal, 

avasalladora con densidad y profundidad. El estilo junto con su técnica novelística 

emplean el monólogo interior joyceano, se sirve de collages intercalando noticias 

periodísticas, oraciones y textos litúrgicos en el relato, recoge variadas formas, artículos y 

yuxtapone sus escenas enlazándolas por medio de alusiones o evocaciones internas. 

 El principal problema que se agudizó a principios de los cincuenta se concentró en 

la política económica, básicamente en la alza de los precios de productos de primera 

necesidad, haciendo cada vez más caro el costo de la vida. El gobierno estatal de Yáñez, no 

quedó exento de la política ruizcortinista pues ésta elaboró las medidas necesarias para 

combatir contra la inflación; y la solución esperanzada recayó sobre todo en la producción 

agrícola, el comercio exterior e interior, y en el gasto público. 

 En 1953 Ruiz Cortines y Yáñez Delgadillo simbolizaron el estrechamiento de 

relaciones gubernamentales y  para ello el presidente Ruiz Cortines asistió a la toma de 

posesión del gobernador Agustín Yáñez, ambos promovieron en esta ciudad el Plan de 

Emergencia Agrícola. La política económica de tal plan (en la práctica) sólo benefició a 

grandes propietarios, y los aspectos en que estos se vieron propiciados fueron: en la 

propiedad y en el crédito agrícola. 
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 La novela de Yáñez Al filo del agua forma parte del segundo bloque del Cuadro 

General Literario: “El país y la gente”; publicada en 1947 marca el inicio de una nueva 

etapa de la literatura mexicana; y el título no es más que una síntesis que determina lo que 

sucederá en la novela. Hay una idea eje que se desenvuelve en Al filo del agua, ésta se 

acentúa en lo que dice el autor norteamericano Sommers: “el destino del pueblo”, y es el 

tema y al mismo tiempo protagonista de la novela: el pueblo (Yahulica); fotografió los 

gestos de dolor del pueblo una comunidad figurada como campo santo. 

 El autor es el diseñador de los ropajes, de los rostros, los gestos; a los movimientos 

y los sentimientos les da vida el lector. Damián Limón es un digno ejemplo de la 

migración hacia los Estados Unidos  que emprende el sueño mexicano. Luis Gonzaga 

Pérez Yáñez narra una propuesta importante “el rompimiento de prejuicios como el 

despertar de las mentes de la gente de provincias. La conducta, los sentimientos y los 

valores en los personajes de Al filo del agua fueron hipnotizados por la religión católica 

predomina en el contexto social y cultural de la novela, es la juez y la responsable (en 

parte) del humor hostil, frío, opresivo, sentimientos de culpabilidad y el miedo. 

 De 1940 a 1947, la nación mexicana  se encontraba en una situación similar a la de 

1910 y Agustín Yáñez esclarece con su novela las circunstancias del pueblo mexicano 

(1940-1946) el cual es análogo al de 1909-17. La técnica en Al filo del agua el escritor 

maneja la vida psicológica de sus personajes. Yáñez es el primer mexicano que incorpora 

los principios freudianos a la novela. Introduce el monólogo interior, utiliza material 

onírico e impulsos sexuales; explora el subconsciente, la represión, el simbolismo, la 

subliminación y las expresiones de los personajes en sus distintas posibilidades. 

 El estilo en Al filo del agua está lleno de esa melancolía porque en esta narración 

hayamos parte de la tristeza marcada en el alma del pueblo mexicano, tristeza que también 

padeció el autor de esta novela donde hace hablar a las voces del pueblo rural, pueblo que 

casi siempre está triste desconsolado, porque la Revolución está en vísperas de ser 

consumida. 

 El novelista Agustín Yáñez inaugura con Al filo del agua, el prototipo de nostalgia 

campesina post revolucionario (1940-1952); pone de manifiesto que la circunstancia del 

campesino mexicano no cambia en nada al pasar el movimiento revolucionario porque el 
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campesino continua desesperanzado y sin fe; tanto por las inclemencias del tiempo sequías 

e inundaciones, las deudas económicas, el atraso documental, padecimiento de 

tecnificación. 

 En 1960 Yáñez publicó La tierra pródiga se ubica en el segundo bloque del Cuadro 

General Literario de Yáñez titulado: “El país y la gente”. El contenido de la narración 

alude a un contexto general así como particular de lo político, económico, social y cultural; 

La tierra pródiga incluye síntomas de los gobiernos avilacamachista y alemanista porque 

el capítulo “Rueda de Fieras” no es más que un bosquejo del contexto político nacional. 

 Desde entonces Alemán dio a conocer su principal afán: el turismo; la marcha hacia 

el mar se dio a conocer durante la campaña presidencial de Miguel Ávila Camacho, pero se 

puso en marcha en el ruizcortinismo. El 21 de febrero de 1940 la gira de campaña 

presidencial avilacamachista se concentró en Autlán, Guadalajara el candidato presidencial 

anunciaba el futuro que le deparaba a este estado. 

 Ávila Camacho pronosticaba con seguridad la marcha de un programa político y 

económico pronunció un breve discurso que decía del futuro se trabajará por desarrollar 

una economía fecunda y abundante, en beneficio de todo el país se procurará construir 

una carretera entre Autlán y puerto Chamela, con objeto de que los productos de Jalisco 

puedan sacarse hacia el mar, con lo que la riqueza del Estado se desarrollará con alto 

grado. 

 El lenguaje que utiliza Agustín Yáñez no pierde la oportunidad para mostrar su lado 

poético un momento oportuno es en  la descripción de la tierra; metafóricamente alude 

que la mujer es como la tierra. “Los conquistadores de la tierra”: el Amarillo y “la 

mancuerna”; ésta frase es análoga del fortalecimiento del enemigo principal de la tierra y 

el campesino los conquistadores de la tierra, metafóricamente son el medio que utiliza el 

Estado para hacer cumplir su sueño. “La manzana de la discordia” es la tierra, es una mujer 

fértil y redentora que está a punto de ser subyugada, explotada, seducida o violada; por 

hombres feroces dispuestos a comprar en la zona de tierra caliente quienes mostraron sin 

disimulo el porvenir de sus propios intereses conquistadores, caciques forajidos, Rueda de 

fieras. 
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 El prototipo del campesino nostálgico en La tierra pródiga es caracterizado por la 

tristeza y por la nostalgia  que se tiñen en sus ojos; es el campesino es despojado de sus 

tierras, explotado, invadido,  y hostigado. La emoción viva de la época (dentro de La tierra 

pródiga) es con base en dos aspectos: el sueño de la modernidad (progreso) y la tierra. 

 En 1962 Agustín Yáñez publicaba Las tierras flacas, la idea eje que envuelve la 

narración y nos da explicaciones del porque del título y su explicación no se limitó a 

decirnos que la tierra es una vez más el tema central de su narración; el autor narra los 

cambios que van adquiriendo la tierra y el campesino, y que a su vez son conmovidos por 

el progreso; el porque de tierras flacas con un refrán descifra el significado de ello —La 

tierra dormida. Causa tristeza. Como cuando entra la muerte con el adormecimiento—. La 

palabra “flacas” significa que la tierra produce difícilmente, es seca, áspera, estricta; y la 

marcha del progreso, para bien o para mal, en las zonas más aisladas trae consigo una crisis 

particular. 

 En la mayor parte de la narración resaltan tres tipos de contexto: político, socio- 

cultural y económico y la relación que abunda entre ellos es tan estrecha. La técnica y el 

estilo van articulando novedad del autor y utiliza con mayor frecuencia el refrán 

tradicional. 

 La novela Las tierras flacas, encierra otra etapa más del prototipo de nostalgia 

campesina debido a su resistencia en abandonar su tierra  y porque nace el amor a ella; es 

también el drama de la gente que vive del campo, y el creador del sentimiento de 

nostalgia, lo concibe el temporal (las cursivas son mías). En toda la narración hay dos 

protagonistas importantes que están sufriendo: los campesinos (y su gente) y la tierra, lo 

que crea la atmosfera angustiante. 
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CAPITULO I:  

EL FIN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

En 1947 José Revueltas declaró que la Revolución mexicana había muerto pues semejante 

afirmación se cumplió en el sexenio avilacamachista debido a que el desarrollo del sistema 

capitalista industrial amenazaba con expandirse. El presidente Ávila Camacho rompe con 

los principales lineamientos revolucionarios, aquellos que caracterizaron al gobierno 

cardenista: reforma agraria y nacionalismo democrático. En 1940 el movimiento 

revolucionario mexicano llegó a su final mediante el tránsito de la Era de Caudillos a la de 

Instituciones. 

En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas da a conocer, metafóricamente, un 

Testamento gubernamental: el Gran Plan Sexenal cobijado a un programa ambicioso. El 

general Lázaro Cárdenas puso en marcha este programa y Ávila Camacho le dio 

continuación, pero con ciertas modificaciones. El testamento cardenista pretendía la 

construcción sobre una plataforma del capitalismo mexicano.  

El Estado otorgó a un solo sector el hacer posible semejante empresa industrial. 

Bajo un Proceso de Industrialización con Sustitución de Importaciones el sector 

agropecuario estuvo obligado a incrementar la producción agrícola durante el sexenio 

avilacamachista con los buenos resultados que no estuvieron esperanzados en el sistema 

ejidal. El gobierno de Ávila Camacho dio primacía a la propiedad privada en tanto que el 

presidente Lázaro Cárdenas incrementó la distribución de tierras al sistema ejidal, el 

presidente posterior que moderó el repartimiento de tierras a ejidatarios y las que para él 

otorgó en su mayoría, éstas eran de mala calidad. Las condiciones externas dieron 

oportunidad para ensanchar un mercado nacional y el medio para enganchar las relaciones 

político-económicas fue a través de la política de Unidad Nacional. 

El desarrollo del plan industrial titubeaba en las condiciones internas. No confiaba 

en la producción del sistema de tenencia ejidal; por otro lado el campesino individual y el 

ejidatario no cumplian las condiciones para ser incluidos en el proceso industrial pues sus 

recursos económicos para adquirir tecnificación hacían deficiente su producción (exigida); 

y con ello se traza una línea divisoria imaginaria dentro de un solo sector. Se establecen 

dos mundos separados dentro de un solo sector. En 1937 el último apellido del Partido 
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Revolucionario cambió su objetivo principal La democracia social, pasó a democracia 

funcional; esto significó al mismo tiempo la pérdida del paraíso demandado por los 

desfavorecidos gozado por los beneficiados.  

  

 

I.1. CONSTRUCCIÓN SOBRE LA PLATAFORMA CAPITALISTA MEXICANA 

 
En el sexenio avilacamachista comienza una nueva etapa del capitalismo mexicano. Se 

trataba de la imposición de la prolongación de tal sistema gracias a que el Estado fue 

principal protagonista para implantar un desarrollo capitalista. Las esperanzas se re-

confortaron con el gobierno de Ávila Camacho y se manifestaba un encadenamiento de 

diversos sujetos en la acción. El Estado –quien intervino y asumió al mismo tiempo— por 

medio del “movimiento agrario para hacer la revolución que demandaba el pueblo, y poner 

en marcha el capitalismo, tuvo que ceder a sus exigencias” (De la Peña,Sergio: 1989: 9). 

La sucesión presidencial soplaba vientos de angustia y por ende peligraban ideales, 

proyectos, y necesidades particulares y sociales, agrupaciones de cada capa3 de la sociedad 

debían estar en acuerdo así el candidato electo ejercería el cumplimiento de anhelos y 

convicciones. A finales de los treinta la definición del sucesor presidencial, fue con base en 

condiciones internas y externas, por un lado, en lo interno el presidente subsecuente debía 

ejercer el mantenimiento, la consolidación y la reproducción de la sociedad burguesa 

mexicana; así, en 1939 las circunstancias políticas internas se agudizaron con la evidente 

disociación de dos grupos políticos oponentes, y en cuanto a las condiciones externas 

estuvieron dadas en cuanto a la búsqueda de estrategias a la elaboración de pactos.  

La resolución final del candidato oficial debía solventar las coyunturas internas y 

externas de la nación mexicana, todo ello aunado al tema de la economía mexicana. Las 

relaciones políticas internas no debían seguir divorciadas y el candidato oficial del PRM 

(Partido Revolucionario Mexicano) mediante la “Unidad”, tenía que hacer compatibles 

ambas coyunturas donde las relaciones íntimas socio-políticas debían pasar de su 

                                                 
3 El PRM era ya símbolo de la alianza de la burocracia política, la burocracia industrial, la oligarquía agraria 
y la mayor parte del ejército… véase en Martínez Assad, Carlos (coordinador); “La sucesión presidencial en 
México (1928-1988)”; Nueva imagen , México, 1992, pp. 108-113. 
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tempestad a su re-confortación. Ávila Camacho como candidato  fomentó durante su 

campaña la re-confortación a través de “las disputas intergremiales, relaciones entre el 

capital y el trabajo; respeto a la auténtica pequeña propiedad y al ejido con modificaciones 

pragmáticas” (Medina; Luis: 1978: 89) por lo tanto las relaciones internas tendrían que ser 

compatibles con las externas. 

Los lineamientos del cardenismo, las condiciones externas, y la Segunda Guerra 

Mundial; no se ajustaban a la situación política y económica de México. En 1940 se 

definió el sucesor de la silla presidencial y en el mismo año se redefinieron las relaciones 

político-económicas4 exteriores. En el avilacamachismo se modificaron los puntos 

esenciales de la “política de Buena Vecindad”. De 1940 a 1946 el presidente Ávila 

Camacho explayó su ideal político de “Unidad Nacional”5, en el segundo mes del año de 

1940 el presidente de la República daba a conocer “las convicciones sobre la política 

extranjera, donde Ávila Camacho se declaraba partidario del Panamericanismo y creía (al 

mismo tiempo) que México debía seguir un procedimiento de buen vecino en sus 

relaciones con Estados Unidos” (Excélsior: febrero 1940: 7).  

Las distinciones en cada periodo presidencial mexicano salen a relucir cuando se 

hace un bosquejo por separado; las diferenciaciones gubernativas llegan a concordar en 

determinadas circunstancias. En diferentes épocas y con diferentes gobiernos ha dominado 

un solo propósito: el de crecimiento económico interno mediante la aseguración de 

inversiones de la misma índole con recursos externos. Tal es el caso de lo que va de 1940 a 

1946 que al tropezarse con una característica sexenal: estabilidad y desarrollo, el gobierno 

de Ávila Camacho traslada el decenio “socialista” al democrático y capitalista, el 

desarrollo político y económico fue siempre de la mano con la nueva era capitalista. Así 

con estos recuerdos se hace un último suspiro6 por la Revolución Mexicana en el primer 

trienio avilacamachsita se apagó la llama revolucionara por los nuevos vientos de 

estabilidad económica y política.  
                                                 
4 Las relaciones económicas externas se sintetizan de la siguiente manera: debido al estallido de la Segunda 
Guerra Mundial; diferentes empresarios mexicanos junto con el gobierno mexicano encontraron la 
oportunidad para extender el mercado nacional al exterior. 
5 En 1941 Martínez Morton tuvo lugar su llegada a México para estrechar la  relación entre México y Estados 
Unidos cuyo objetivo fue el de fomentar y desarrollar las relaciones culturales y comerciales entre el pueblo 
mexicano con el estadounidense. Ver en Excélsior, 6 de febrero de 1941, p.3.   
6 En 1943 con la escasez provocada por la alza de precios de los principales productos de subsistencia para el 
siguiente año el perder la vida no valía tanto como tenerla. 
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En 1937 en la estructura del plan de gobierno, llovían cambios de tipo teórico y 

práctico donde la viabilidad de lo político-económico del país mexicano, se sustentaba en 

el Partido7 Revolucionario y el plan sexenal englobaba un conjunto de aspectos a seguir. 

Éste –metafóricamente— funcionaba como brújula mágica para hacer navegar a una 

nación. Durante la segunda mitad del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, se planteó 

un gran proyecto sexenal; en él se tomaría en cuenta a todos los sectores sociales como el 

sector agropecuario, el cuál recibió la parte correspondiente de dicho plan sexenal 

considerado por el gobierno cardenista como “la revolución técnica y científica de la 

agricultura”. Así  el presidente Lázaro lo daba a conocer en su último informe: 

 

… La Reforma agraria en México no es un resumen, sino uno de los necesarios 

aspectos de integración nacional; obedece a la inaplazable exigencia de dar una base 

de sustentación económica en casi tres cuartas partes de la población activa; 

transformar la agricultura extensiva, rudimentaria, de tracción animal y de resultados 

aleatorios en agricultura intensiva y técnica; con mayor vinculación a la vida 

económica general; y en contacto estrecho con los centros de consumo del país y del 

extranjero… (De la Peña; Sergio: 1989: 118). 

 

A finales de la década de los treinta la nación mexicana estaba pasando por tres 

acontecimientos históricos importantes. En primer lugar sucedía el final de la Revolución 

Mexicana; en segundo lugar  acontecía la finalización del Cardenismo; y por último la 

búsqueda del receptor del Testamento presidencial: el “Plan Sexenal”. De esta manera el 

énfasis que recaía en el programa federal se concentraba en las futuras dimensiones 

gubernativas; pues bien, se ha dicho que las relaciones internas (hasta ese momento) no 

estaban reconciliadas y así dicho plan se tendría que adaptar no solamente a las 

circunstancias íntimas de la nación.  

El presidente Cárdenas daba a conocer el futuro  al pueblo mexicano, y en cuanto a 

una parte del agro las predicciones dictaminadas bajo el “Gran Plan Sexenal” se 

                                                 
7 En el mismo año que se ha mencionado, el PNR (Partido Nacional Revolucionario), cambia de nominación 
a PRM (Partido Revolucionario Mexicano); sólo una sigla se modificó que ya no sacia a unos, se cambiaban 
al mismo tiempo un conjunto de características, razones, justificaciones, interese, etc. 
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encontraba un ambicioso programa entre las manos de un objetivo central. La continuación 

del Plan Sexenal era el desarrollo industrial8 capitalista y la vitalidad para el desarrollo 

industrial, se impondría en algún sector social el cual tendría que ser aquel sector que 

asegurase resultados positivos, y perdurables. En 1940 al sector agrario se le encomendaba 

semejantes exigencias9 y el Licenciado Lázaro Cárdenas, echó a andar el proyecto que no 

fue concluido por él y fue consciente de que un relevo vendría a concluirlo.  

Diferentes investigadores señalan que el presidente Cárdenas dejó “el Plan 

Sexenal” como razón de algo que se debe de hacer. La explicación que nos ofrecen es que 

se trata de un testamento agrario radical que era un giro respecto al contenido del II Plan 

Sexenal, testamento que pasaría a manos del siguiente presidente: Manuel Ávila Camacho. 

La alusión del gobierno de Cárdenas –sin hacerla a un lado-, ayudó a continuar con el 

sendero de la vida del país y el cardenismo deja la herencia para continuar con la faena 

nacional: 

 

 … La integración política a nivel nacional de los diferentes sectores sociales y el 

PRM –como instrumento político en manos presidenciales—; el lecionamiento del 

régimen latifundista; el estímulo, defensa y desarrollo de la industria nacional; la 

postulación y la realización de una política antiimperialista; la postulación de la 

ideología socialista [  ] entre otras. El cardenismo hizo factible la moderación y la 

unidad nacional y Ávila Camacho las llevó a cabo como solución política y económica 

para su gobierno… (Medina: 1990:11-13). 

 

                                                 
8 La aspiración de la industrialización, se plasmo en el programa de acción del PNR de enero de 1929, y en el 
primer Plan Sexenal propuesto en 1934 como plataforma de gobierno del candidato Lázaro Cárdenas; hubo 
medidas y crecimiento industrial en la década de los treinta, más no una política explicita de 
industrialización. Véase en Sergio de la Peña pp. 62 y 63  
9 En 1940 se puso en marcha en el país mexicano semejante proceso mediante el ISI (Industrialización con 
Sustitución de Importaciones) el cual consistió en asegurar la producción industrial interna y rentable 
mediante protección justificada con el argumento de la industria naciente. Ver en B. F. Jhonston, C. Luiselli, 
C. Cartas, p. 132.  
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La creación y la consolidación del Partido10 de la Revolución van entrelazadas con 

el inicio y el seguimiento del Plan Sexenal, además de ser considerado como el testamento 

cardenista, es también parte de una plataforma del capitalismo mexicano: primero, la 

consolidación de lo que fue, y de lo que al mismo tiempo también estaba sucediendo –

cambios revolucionarios con objetivos capitalistas—. En segundo lugar –el oxígeno 

indispensable para respirar— (equivale a lo que se conoce como: dependencia);  donde el 

Estado generó precisamente ésta dependencia demasiado estrecha con el sector 

agropecuario: 

 

…En 1937 se da a conocer el Segundo Plan Sexenal que el PNR elaboró para su 

candidato Ávila Camacho: contiene proyectos y aspiraciones del cardenismo radical 

sobre el futuro de México. Lo que se pretendía asegurar era la continuidad de las 

profundas transformaciones que se habían realizado en los tres años anteriores […] 

postula el objetivo de consolidar la obra de Reforma, tomando el ejido como base de 

la economía agrícola del país dándole la preferencia a la canalización del crédito, agua 

para riego y asistencia técnica… (De la Peña; Sergio: 1989: 10 y 11). 

 

Tanto el movimiento agrario como el agrarismo, padecían una dependencia muy 

estricta hacia el Estado, es decir, “significaba el dominio económico, político y 

organizativo de ambos donde una de las causas que hicieron la extensión de tal sujeción 

fue: el incluir en los sistemas de control y protección estatal a todas las unidades 

productivas” (De la Peña; Sergio: 1989: 8 y 9).  

La construcción de un mejor país fue pretensión tanto de la conciliación 

demandante del movimiento revolucionario como de su opositor: el capitalismo. Así un 

país industrial capitalistas generaba aspectos de importancia para el pueblo mexicano: 

entonces aparecerían ante sus ojos, ante sus sentidos y desvanecerían sus fuerzas de esta 

manera la industria, sería para el campesino mexicano la principal destructora de su vida; 

                                                 
10 Luis Javier Garrido explica en su obra El Partido de la Revolución Mexicana institucionalizada que el 
PRM se originó como una continuación, como una ruptura en relación al PNR y en 1938 la expropiación de 
los petróleos mexicanos promovían la unidad popular, la reformación del Partido de la Revolución 
haciéndose más viable el proyecto. Véase en p. 251 
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de la esperanza y de aquél amor platónico: ese paraíso; inalcanzable. Ambos aspectos 

pintaban a la muerte de la Revolución Mexicana. “El florecimiento de la libertad, de la 

democracia, la igualdad y la justicia”  son algunos de los rasgos de ese paraíso anhelado. 

(De la Peña; Sergio: 1989: 4).   

Las aspiraciones de semejante empresa, es decir la industrialización del país 

mexicano tiene su origen11 en los años anteriores del cardenismo. Cuando se tuvo la 

oportunidad tan cerca no se dejó escapar tan fácil; pues se puso en marcha la creación y la 

construcción de una plataforma del capitalismo. Diferentes investigadores y estudiosos del 

pensamiento económico determinaron que la plataforma capitalista industrial es incitada 

por la agricultura, las discusiones  provocadas por estos investigadores llevaron a la 

división de dos corrientes. La primera de aquellos pensadores “influenciados por Marx y 

Lenin, y la segunda los influenciados por Malthus” (Stavenhagen; Rodolfo: 1985: 57).  El 

resultado de estas dos corrientes hizo efecto en diferentes naciones, por ejemplo en 

México: 

 

… Para el caso de la nación mexicana, desde la revolución de independencia subsisten 

esas dos corrientes: la de Hidalgo, Morelos, Arriaga, Zarco, Altamirano, Ocampo, 

Juárez, Lerdo, Flores Magón, Molina, Enríquez González Roa, Bassols y Cárdenas, 

que con palabras distintas y en distintas fases históricas han sostenido la necesidad de 

desarrollar la agricultura y la industria para lograr la prosperidad de los grupos 

desposeídos; y la que representan Alamán, Iturbide y López de Santa Anna, Miramón 

y Mejía; Díaz, sus “científicos” y sus herederos: Redo y Escandón; Pagliali, Trouyet, 

Gómez Morín, Espinoza Iglesias y Alemán, que consideran viable el progreso de la 

economía nacional con base a la industrialización, el comercio, el turismo, el crédito 

externo y la entrada irrestricta de capitales monopolistas extranjeros… (Stavenhagen, 

Rodolfo: 1985: 58). 

 

                                                 
11 Rodolfo Stavenhagen en su obra: Problemas étnicos y campesinos. Establece el periodo donde aparecen las 
huellas del sistema capitalista en México y opina que este penetró en el sector tradicional agrícola durante el 
periodo colonial. Ver en pp. 158. 
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De 1934 a 1940 se concretaría la construcción de la plataforma capitalista 

mexicana. En194012, año oportuno con las posibilidades para construir lo que se había 

considerado como el testamento cardenista, sobre la plataforma capitalista y durante la 

transición sexenal del cardenismo al avilacamachismo, se transfería la continuación de tal 

plataforma. En 1941 con el gobierno de Ávila Camacho se prolongó la alianza previa que 

establecía un convenio del crédito extranjero y “con la Doctrina Continental de México el 

gobierno de Estados Unidos suspendía las reclamaciones para establecer un convenio, 

abriendo un manantial para México: es decir créditos oficiales de fomento, en donde –se 

subrayaba para hacer resaltar—, el capital y los intereses que se reducían de 509.5 a 

240.4 millones de dólares. En 1942 se reformó la Ley Orgánica del Banco de México” 

(Garrido; Luis Javier: 2000: 119-121). 

El Estado mexicano inflige su proyecto de industrialización capitalista a la sociedad 

tanto a la mancha urbana como a la rural y la empresa industrial arroja golpes,  con fuerza 

y a veces las multiplica. El pueblo –al que pertenece el campesino13 y la clase media—, 

emite el sentimiento que originó tal imposición y la acumulación del capital tendió su 

manto para unos cuantos, y mientras tanto incrementaba la pobreza en el campo y a los 

campesinos. Una de las partes de la sociedad mexicana, donde la industrialización 

capitalista hizo de las suyas, fue en el sector agropecuario  

Ávila Camacho en tiempos de campaña electoral se mostraba como un justiciero 

para los diferentes sectores; las afirmaciones de sus discursos electorales poco a poco se 

convirtieron en ecos y Ávila Camacho como candidato no descartó las obligaciones que 

tenía el gobierno ante la nación y tampoco negó los privilegios destinados al campesino, 

por lo tanto no debían ser olvidados en el siguiente sexenio. Ganadas las elecciones por los 

avilacamachistas olvidaron sus principales compromisos justicieros como establecer “el 

fomento de la producción agrícola e industrial y la unidad nacional”, de esta manera 

echaron en saco roto las promesas a los campesinos: el crédito, el agua y la educación. 

(Medina; Luis: 1978: 92). 
                                                 
12 A finales de este año, finalizó la prolongada lucha por acabar con las bases de la  reproducción del 
régimen social porfirista y por crear una plena acumulación capitalista. Ver en De la peña Sergio p3. (las 
cursivas son mías). 
13 En el campo se resintió  los nuevos vientos de la sociedad que predominaron a partir de 1939, para  frenar 
los procesos revolucionarios y consolidar avances y entrenar de lleno a la acumulación capitalista… Véase en 
De la Peña Sergio: 3. 
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El sector agrícola recibió cierta atención en el plan sexenal avilacamachista; por 

ejemplo con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Fomento, se establecieron las 

actividades agropecuarias asignadas al sector agro. El 31 de enero de 1940 se llevó a cabo 

la reunión y se discutieron los aspectos esenciales para alcanzar un objetivo común, a dicha 

concurrencia llegaron “representantes de todas las dependencias oficiales y semioficiales: 

del Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banco Nacional de Crédito Agrícola, Departamento 

Agrario, Dirección de Economía Rural, Consejo Nacional de Agricultura, Dirección de 

Organización Agraria Ejidal” (Excélsior: 1° de febrero 1940: p.9). 

El plan integral concluyó con el diseño de todo un proceso. Las perspectivas se 

interpretaron en cuatro puntos principales. El proceso de Industrialización con Sustitución 

de Importaciones exigía al sector agrario: “proporcionar alimentos para mantener estables 

los precios de los alimentos, producir materias primas para la industria; facilitar la 

acumulación del capital en otros sectores de la economía mediante la transferencia del 

ahorro, facilitar un mercado para el consumo de los bienes de otros sectores” (B. F. 

Johnston: 1988:133).   

 

También en los gobiernos Callista y Cardenista el sector agrario tuvo cierta 

centralidad… El movimiento agrario, sobre todo las demandas agrarias eran 

insoslayables para hacer gobierno y alcanzar la paz del país representaba una de las 

fuerzas sociales que era obligado a convocar para revolucionar a la sociedad […] La 

centralidad del agrarismo se fue perdiendo, cuando se desmovilizaron grandes 

contingentes activos mediante el reparto de tierras a ejidatarios y la formación de 

pequeñas propiedades… (De la Peña; Sergio: 1989: 3). (Las cursivas son mías). 

 

El sector agropecuario recibió una atención14 especial durante el sexenio 

avilacamachista y el reconocimiento que se le otorgaría no sería en vano pues a cambio de 

ello había una exigencia: que consistía en obligar a incrementar la producción agrícola; la 

exigencia venía incluida en el paquete –industrializador— y los efectos consiguientes que 

                                                 
14 La importancia que se destaca incluye solamente a una parte del sector agropecuario: los grandes 
propietarios, propietarios medianos y los dueños de unidades familiares; y en cambio al pequeño agricultor: 
ejidatarios, minifundistas y proletarios agrícolas se les abusaba con mayor fuerza. 
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implicaban en el desarrollo industrial: como cambios y transformación “el estímulo al 

desarrollo del sector agropecuario fue asumido con gran vigor por parte del Estado una vez 

que la reforma agraria sentó las bases para ello, eliminando trabas estructurales que lo 

impedirían. El gobierno de Ávila Camacho decidió utilizar el instrumento de la inversión15 

pública como principal palanca para estimular la producción agropecuaria”. (De la Peña; 

Sergio: 1989: 111). 

De 1940 a 1952 la inversión pública en cuanto al sistema de irrigación y el Plan 

Sexenal, fueron de la mano  y así poder alcanzar la incrementación productiva 

agropecuaria. En la década de los treinta el sistema de irrigación dio sus primeros pasos y 

en el ruizcortinismo comenzó su declinación; el surgimiento de tal sistema se llevó a cabo 

en 1926 por la Comisión de Nacional de Irrigación; y al ser fracturadas sus políticas 

iníciales, el Estado creó en 1946 la Secretaría de Recursos Hidráulicos. En el alemanismo 

se dieron buenos resultados de exigencias del Plan Sexenal predominante de los años que 

va de 1940 a 1952. Los “estados de la República mexicana beneficiados con las políticas 

de irrigación durante 1940 a 1958 son: Sinaloa, Sonora, Tamaulipas (en el 

avilacamachismo); región del norte y noroeste (en el alemanismo); Baja California Norte, 

Tamaulipas y Sonora (en el ruizcortinismo)”. (Reyes, Osorio; Sergio: 1974: 129 y 130). 

 Otra manera para incitar a la producción agrícola fue a través de la formación de 

sociedades anónimas con capital privado, esto implica en primer lugar que la relación del 

capital privado con cada zona agrícola del país tuvo una relación estrecha mediante la 

fundación de Bancos provinciales, con el fin de otorgar créditos al agro; en segundo lugar 

implicaba, el establecimiento de un intercambio comercial16, básicamente entre dos países: 

México y Japón, ofreciendo la producción de materias primas mexicanas.   

En el transcurso de la primera mitad de los cuarenta sucedieron “casualidades 

externas”: como la Segunda Guerra Mundial que socorría al proceso de desarrollo 

industrial avilacamachista para la construcción de la plataforma capitalista mexicana y  se 

haría lo posible y lo imposible así la situación externa hizo real el desarrollo de la industria 

                                                 
15 Hubo un incremento en la inversión pública total de 1940 a 1946 fue de 6% anual, tasa de las más elevadas 
que hasta entonces se habían registrado. La inversión pública destinada al sector agropecuario creció e una 
tasa superior al 10%. Se incrementó la participación de la inversión agropecuaria en la inversión pública 
total, de 15% pasa al 20%”… Véase en Sergio de la Peña, p. 111. (las cursivas son mías). 
16 Excélsior, 13 y 17 de marzo 1940, pp. 4 y 1. 
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de bienes de consumo y al mismo tiempo impedía la entrada de bienes. La industria de este 

tipo se vio incrementada a expensas de productos de consumo relacionados con la 

agricultura como por ejemplo: “aceites y grasas; fibras textiles; despepite de algodón y 

henequén; café; preparación y fabricación de cueros y calzado; conservación y preparación 

de legumbres” (Stavenhagen; Rodolfo: 1985: 62). La Segunda Guerra Mundial así mismo 

hacía posible la exportación de materias primas agropecuarias.  

La planeación del sistema capitalista –dentro y fuera del país mexicano giró en 

torno a su objetivo esencial: acumular el capital, aumentar la producción y la propiedad 

privada de los medios de producción; la explotación, la acumulación y la privatización son 

conceptos que tendieron sus mantos a los favorecidos. Se ofrecía el fruto prohibido y 

envidiado a los des-privilegiados y en el caso de la nación mexicana, también se había 

elaborado un objetivo –sin apartarse de los lineamientos del objetivo principal del sistema 

capitalista—. Las reformas cardenistas al Código Agrario, desempeñaron un papel 

indispensable para poner en marcha el desarrollo del sistema capitalista industrial 

mexicano. “Consistía en la búsqueda de condiciones que adecuaron a la explotación 

capitalista sobre las tierras comunales y ejidales, dejando de lado las aspiraciones e 

intentos comunitarios, colectivos y socializantes”. (De la Peña; Sergio: 1989: 18) 

 

I.2. MODERACIÓN EN EL REPARTO DE TIERRAS 

 

El gobierno avilacamachista dio primacía a proteger  la propiedad privada que a proseguir 

con tierras ejidales, esto lleva a no continuar con el reparto de tierras de manera equitativa 

e hizo que “el reparto de tierras fuera modesto y se concentrara en  tierras no laborables. 

Manuel Ávila Camacho siguió los lineamientos del Segundo Plan Sexenal en cuanto a 

modificar la distribución de la tierra para avanzar en la transformación tecnológica y las 

relaciones sociales en el campo”. (De la Peña Sergio: 1989: 100) y el repartimiento de 

tierras –que ya existía—, debía de ajustarse dentro del desarrollo de la gran empresa 

capitalista industrial; por ello se le dio cierto privilegio, como la  protección a la propiedad 

privada, de unos cuantos. El presidente de la república entrante en 1940, no hizo sólida la 

reforma agraria cardenista y la “innovación” no reforzó el reparto de estas tierras.    
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 El gobierno de Ávila Camacho pretendía desarrollar una agricultura de tipo 

comercial, y para ello sólo aumentó las dotaciones. En la agricultura se encontraban los 

cimientos del gran desarrollo industrial y la intención era la de incrementar excedentes al 

mercado nacional y no solamente para el consumo familiar. El reparto de la tierra estaba 

relacionado, también con la transformación que exigía el sistema capitalista y nada se 

perdonaba sólo se podía tolerar hasta cierto momento. Las condiciones de privilegio que 

tenía el ejido poco a poco se fueron eliminando, “recibían tierras de riego a cambio de que 

se siguiesen repartiendo grandes superficies de tierras, aunque estas fueran de mala 

calidad”. (De la Peña; Sergio: 1989: 21). 

La otra cara de la moneda es con la que se pagaba para tener derecho a adquirir una 

extensión de tierra y a los no privilegiados les quedaba conformarse con la mala voluntad. 

Así como también, los medios para trabajarlas eran rezagados, las pequeñas extensiones de 

tierras que se redistribuyeron eran inviables para sustentarse por si mismas. Se carecía de 

los medios17 adecuados para trabajar más y mejor la tierra así como también la producción 

que se obtenía era muy baja y apenas saldría para poder subsistir en una pequeña familia. 

Hubo moderación en el reparto de tierras para los minifundistas, proletarios 

agrícolas y algunos ejidatarios, en cambio la distribución18 de las tierras aumentó sólo para 

los grandes propietarios y el crédito era inalcanzable para los desprotegidos de la Reforma 

Agraria. La mayor intensidad que adquirió el reparto de tierras –para los pequeños 

agricultores productores—, en la década del cuarenta se justificaba al dar a entender 

algunos aspectos de la reforma agraria cardenista. Por ejemplo, la distribución de los 

medios de producción disponibles; el problema de la concentración de la tierra; la 

continuación del reparto de tierras. Con base a estos aspectos –incluidos dentro de la 

reforma agraria en la mitad de los treinta—, se logra captar la situación y el ritmo en el que 

se va destapando el reparto agrario.  

                                                 
17 El cambio de tecnología para trabajar la tierra tuvo un papel importante, para 1940 los arados de madera 
llamados egipcios debían ser reemplazados por los de acero; para poder adquirirlos el agricultor debía poner 
la parte correspondiente, es decir, que mientras el gobierno federal daba un tercio del valor, las autoridades 
locales daban el otro tercio. ..Véase en Sergio de la Peña p. 21…  El pequeño campesino era quien 
difícilmente podía dar la parte faltante, se tendría que concebir un gran excedente de toda la producción para 
poder adquirir la nueva tecnología para la agricultura. (las cursivas son mías). 
18 En 1940 se duplicó con respecto a 10 años atrás tanto por el fraccionamiento real simulado como por la 
acción del gobierno a favor de la formación de este tipo de unidades productivas. Véase en: De la Peña 
Sergio p.5 
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El mejor impulso se va dando de acuerdo a su grado de insistencia aquel  que,  en la 

década de los cuarenta iba planteando poco a poco la transformación de la producción. En 

1940 el panorama exterior que se presentaba ofrecía la oportunidad para “el desarrollo y 

operación de las relaciones de propiedad capitalista en el campo”. (De la Peña; Sergio: 

1989: 6). Para la parte del sector agropecuario: los ejidatarios; y los pequeños propietarios 

–productores privados—, la moderación del reparto de tierras no fue un golpe doloroso 

porque la  reforma agraria suponía ciertos beneficios: donde se aseguraba por un lado,  la 

extensión territorial, el espacio necesario para la expansión de los pequeños propietarios; y 

tomar en cuenta a los productores privados, para acceder a las tierras de riego y de buen 

temporal. 

En 1940 el movimiento revolucionario había quedado ya en el pasado sin embargo 

el hambre de tierra no; de entre las razones que originaron el movimiento revolucionario 

fue la demanda (constante) de los campesinos por tierras arrebatadas por hacendados o 

caciques. El gobierno mexicano respondió ante la presión campesina y a la llegada del 

presidente Lázaro Cárdenas re- designa a los dueños originales sus posesiones terrenales, 

sin embargo de 1940 en adelante tal respuesta se apagó. 

En la década de los cuarenta se inició el declinar del reparto de tierras, sobre todo 

para los ejidatarios, minifundistas y proletarios agrícolas. El porvenir de estos campesinos 

y la Reforma Agraria flaquearon en 1942 y en el último mes el gobierno aprobaba un 

nuevo Código Agrario. La codicia de los empresarios financieros (grandes propietarios) y 

su favoritismo, hacían posible las expectativas en el Código. “Reformas de cierta 

importancia. El nuevo Código perfeccionaba la legislación agraria vigente, ajustándose 

cabalmente al marco de la realidad nacional” (Silva, Herzog;Jesús: 1959: 451). 

En cambio para los grandes propietarios la situación fue benévola. Se ha 

considerado que Ávila Camacho recibió la herencia cardenista y lo único que él debía 

hacer era darle su continuidad es decir, en el Segundo Plan Sexenal se percibe la intención 

vehemente tanto para terminar con el reparto de tierras, como con la explotación de los 

medios de producción (la fuerza de trabajo del campesino; que pasa a ser jornalero)19, y la 

                                                 
19 Dicha situación es ejemplificada en una de la obra de Sergio de la Peña (obra especializada en el problema 
agrario mexicano de 1940 a 1950) el ejemplo consiste en los ingenios de azúcar donde se buscó desvincular a 
los ejidatarios del control de la producción de caña, sustituyendo su trabajo por el de jornaleros sin tierras. 
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producción. En el sistema capitalista se cobijaban nuevas relaciones, destinadas a la parte 

del sector agrícola que ya había tenido una cierta prioridad, Ávila Camacho hace constante 

su favoritismo a los grandes propietarios. El gobierno afirmó una y otra vez su empeño: en 

“fomentar la inversión en México de capitales norteamericanos y de otros países”20. El 

sistema capitalista –del que se está refiriendo—, ejemplifica recordando lo que fue el 

feudalismo: despojo de tierras, y el papel del esclavo que pasa a ser jornalero u obrero. 

A partir del gobierno avilacamachista la palabra “debilitamiento” es antónimo de 

desarrollo del sistema ejidal. La fragilidad del desarrollo ejidal está dada en sus 

disposiciones en sus relaciones internas y en sus relaciones gubernamentales. A principios 

de la década de los cuarenta, en las relaciones internas del sistema ejidal, los desacuerdos 

administrativos rompían con lo armisticio interno, discordias provocadas por intereses 

externos y ajenos al ejido. Así mismo las relaciones gubernativas se volvieron estrechas y 

la política avilacamachista convirtió tales relaciones en interdependientes. El progreso del 

sistema ejidal se ha relajado desde Ávila Camacho, Alemán, Ruiz Cortinez, hasta nuestros 

días. La lucha del sistema ejidal por su sobrevivencia ha sido en medio de políticas 

gubernativas, a veces autoritarias, quizá burocráticas, hora corruptas; y la relación que se 

guarda entre el ejido y el gobierno es de la siguiente manera:   

 

... La vinculación gubernativa del ejido ha sido a través de diferentes dependencias. 

Por ejemplo del Departamento Agrario depende por la tenencia (dotación, ampliación 

o conformación de tierras, titulación de parcelas, deslindes, determinación de personas 

con derechos agrarios, constitución y cambio de comisionarios ejidales, etc.). Tiene 

dependencia de créditos del Banco de Crédito Ejidal. En los distritos de riego depende 

de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para la distribución de Agua. Y su 

dependencia a la estructura política nacional a través de la cadena: Comisariados 

Ejidales-Comités Regionales Campesinos-Ligas de Comunidades Agrarias de los 

Estados –Confederación Nacional Campesina. El ejido también tiene dependencia 

como núcleo territorial de organismos: como la Secretaría de Educación Pública, la 

                                                                                                                                                    
Quedaron delineadas tanto el proceso fabril en manos de empresarios y movidos por industrias; como el 
proceso agrícola operando empresarialmente y a cargo de obreros agrícolas.  Véase en pp. 108 y 109. 
20 Iniciando así  la necesidad de un desarrollo industrial. Excélsior, 23 de febrero de 1940; (primera plana). 
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Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería, entre otras… (Stavenhagen; Rodolfo: 1985:38).  

  

A los ejidatarios se les despojaron de sus tierras, ellos fueron víctimas para la 

construcción de la base de la producción agrícola capitalista, y también fueron desterrados 

de la producción de la agricultura. En el sistema capitalista industrial unos cuantos 

controlan el derecho a ser dueños de las tierras. Con su política de Unidad Nacional, Ávila 

Camacho postergó las demandas campesinas el “sistema de tenencia ejidal”21 fue producto 

de la Reforma Agraria durante el Cardenismo. De 1940 a 1946, el gobierno desposeyó de 

sus derechos de tierras a las comunidades campesinas y vino a quitarles el privilegio de 

cosechar con gusto. “Huele a humedad al ser bañada con lágrimas de los hombres” 

protagonistas de la Revolución Mexicana (las cursivas son mías). El sistema capitalista 

industrial vino a imponer a los nuevos dueños de la tierra: 

 

… La acción agrícola en materia de reparto de tierras y de organización de la 

producción avanzó en tres direcciones. Una, con el reforzamiento y el avance de la 

propiedad privada en todos los sentidos. Segundo, procuró la adaptación y las 

explotaciones comunales en condiciones capitalistas y desmonto las tendencias 

colectivas y socializantes. Tercero continuo con el reparto de tierras en razón directa 

de las presiones locales, pero reservando las mejores para los propietarios privados22, 

excepto algunas regiones de nuevo riego donde ya habían asentamientos ejidales… 

(De la Peña, Sergio: 1989: 22). 

 

                                                 
21 El ejido provenía del sistema de tenencia. La comunidad de campesinos tiene que satisfacer un cierto 
numero de requisitos legales y que recibe por decreto gubernamental la posición de la tierra de la cual el 
individuo miembro de la comunidad tiene derecho de usufructo, más no de propiedad. Vease en Problemas 
étnicos y campesinos, de Rodolfo Stavenhagen; p. 106. (las cursivas son mías). 
22 El presidente Manuel Ávila Camacho otorgo mayor apoyo la organización de los propietarios privados; 
tanto así que para el primer año de su gobierno se formaron los Consejos Mixtos de Fomento Agropecuario. 
La relación que se establece entre el Estado y los propietarios privados, es que para estos últimos tengan un 
lugar esencial en la política mexicana. La presencia e importancia de este pequeño grupo privado, se 
incrementó, que para el siguiente año, cambia de nombre las agrupaciones Consejos Mixtos de Economía 
Regional. 
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En el sexenio cardenista, el sentimiento del nacionalismo llegó a sentirse hasta en la 

tierra que se trabajaba. Se tuvo la concepción de que la tierra era la nación23, y únicamente 

se podía trabajarla hasta hacerla producir hermosos y variados frutos, sin  poder ser 

vendida o hipotecada por quienes la trabajaran y el sentimiento del nacionalismo en la 

tierra que en el sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho no se compara al de su 

antecesor.  

Se redujo la intensidad del reparto de tierra sólo a los campesinos, que no estaban 

aptos24 para conseguir una elevada producción agrícola es decir hombres carentes de los 

recursos para la obtención de los nuevos arados y dejar a un lado la tradición antigua para 

trabajar la tierra—. Leonardo Tovar (uno de los personajes en la novela de Yáñez en Al filo 

del agua) era uno de los tantos campesinos desposeído de los medios necesarios para ver 

florecer con alegría los frutos de sus tierras. Para adquirirlos debía de padecer caminatas y 

cansancios “Leonardo Tovar había tenido que ir a conseguir unos bueyes hasta el Río 

Verde y había vuelto de noche, muy cansado. Leonardo tenía el sueño pesado, y más 

aquella noche, después de andar nueve leguas casi sin respiro” (Yáñez; Agustín: 2004: 

22). (Las cursivas son de Yáñez). 

Las presiones empresariales apresuraron la moderación del reparto de tierras y 

dejaban  a un lado, lo que se estableció en principio en la reforma agraria que eran los 

requerimientos de la pequeña propiedad empresarial. Venían pidiendo conjuntamente 

prioridad y apoyo, a sus objetivos. El Estado debía de ceder,  para conseguir la ampliación 

del mercado nacional; con las exportaciones productivas agrícolas. 

 
  
 

                                                 
23 Uno de los Resultados que se destacó de la lucha Revolucionaria Mexicana es el acuerdo al que se llegó 
entre el movimiento agrario y el gobierno “pacto social agrario”. En el pacto se establece la creación de 
pequeñas propiedades y la construcción del ejido de los pueblos. Pacto que se fue continuando en una 
relación directa e importante entre el Estado y el individuo, pasando por la comunidad y el pueblo y la 
nación. Ver en obra de Sergio de la Peña, P. 8. 
24 Desde el presidente Plutarco Elías Calles se llegó a exteriorizar la opinión en cuanto a la inconformidad 
del reparto agrario, pues se estaba arriesgando a la producción… era absurdo entregar tierras a personas que 
por falta de elementos o por cualquier otra cosa no las pueden trabajar y postulaba como una necesidad 
nacional. Desde entonces se puso en claro que se debía proteger y respetar a quien se había arriesgado para 
hacer una inversión… Véase en Medina Luis “Historia de la Revolución Mexicana”… p. 19. (las cursivas 
son mías). 
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I.3. DOS MUNDOS SEPARADOS: PERDIDA DEL PARAÍSO PROMETIDO 

 
Las subdivisiones de la estructura del sector agrario mexicano se fundamentan con una de 

las investigaciones realizadas por Adolfo Stavenhagen25; que en resumidas cuentas éste 

autor establece dos normas de evaluación para las ramificaciones de una estructura social. 

De está manera podemos establecer que la estructura del agro mexicano en términos 

generales, se divide en dos y a su vez dicha estructura se subdivide en diferentes 

clasificaciones. 

 El sector agrario mexicano está conformado por una estructura de clases sociales. 

La jerarquización (diagnosticada por el Estado) de cada grupo es justificada de acuerdo a la 

cantidad de su producción. En términos generales el sector agrario es fraccionado es seis 

partes, en ocasiones hay campesinos que no solamente forman parte de un solo grupo y su 

estado de sobrevivencia lo obligan a integrarse a otro. A partir de la reforma agraria 

mexicana, ha cambiado la estructura del sector agrario. Las fracciones que constituyen a tal 

estructura del agro son: los ejidatarios, los minifundistas privados, los propietarios de 

unidades familiares, los propietarios medianos, los grandes propietarios y el proletariado 

agrícola. En apariencia general del campo mexicano, se observan dos esferas agrícolas 

oponentes: la de los desfavorecidos y la de los privilegiados; dos mundos separados. 

El proceso productivo agropecuario mexicano se adecuó a uno de los objetivos 

exigentes de la implementación del sistema capitalista. El Estado mexicano como el 

principal regulador de la división dentro del “sector agrario donde un mundo se dividió en 

dos esferas” (De la peña; Sergio: 1989: 19 y 105), alejándose una de la otra y la relación de 

oposición: entre desfavorecidos y privilegiados, está analógicamente sujeta a la relación: 

explotación y dominio. La división de la estructura del agro es consecuente de condiciones 

estrictas dictadas por el Estado, para elevar una producción agraria. 

La primera esfera de tal división del agro conformada por la mano de obra fué la 

destinada para la tarea productiva. La determinación de esta primera esfera del sector 

                                                 
25 El autor considera dos criterios de la estratificación, aquellos que son cuantitativos representados por el 
monto de los ingresos o la educación; y los cualitativos que son a su vez criterios objetivos tales como: la 
posesión o no posesión de ciertos bienes, el tipo de trabajo desempeñado en la sociedad, etc., y los subjetivos 
tales como el prestigio de ciertas ocupaciones o de los diferentes grupos raciales. Véase en la obra de 
Stavenhagen Rodolfo: 1979: 22. 
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agrario se veía modificada a mediados del siglo XX “convertir al campesino tradicional en 

un campesino agrícola con orientación hacia el mercado así se convirtió en la principal 

tarea de muchos programas internacionales, de asistencia técnica y financiera” 

(Stavenhagen; Rodolfo: 1980: 158). Dentro de está esfera se encuentra tres de las 

clasificaciones de la estructura agraria mexicana: los ejidatarios, los minifundistas privados 

y los proletarios agrícolas (todos ellos explotados); los dos primeros grupos tienen una 

característica en común debido a que son: el producto de la reforma agraria. Los 

minifundistas privados y proletarios agrícolas también tienen una característica similar: la 

falta del domino del Estado sobre estos, porque no están organizados políticamente. Las 

diferenciaciones que hay entre cada uno de estos tres grupos son según Rodolfo 

Stanvenhagen: 

 

…El proletario agrícola: es un grupo de campesinos sin tierra, constituyen la parte 

palpable de que la reforma agraria mexicana no se cumplió, es una clase olvidada en el 

cuadro político y social, la mayor parte de estos obreros agrícolas son peones o 

jornaleros y no podrán aspirar a recibir un pedazo bajo la reforma agraria . Los 

ejidatarios: son el elemento revolucionario en el campo mexicano por su origen y 

trayectoria, su integración recae en organismos políticos y por ello están controlados 

por el gobierno; interesados: por la reforma agraria, en una política agraria y agrícola 

gubernamental que le permite mejorar su base productiva, aumentar sus ingresos y 

beneficiarse. Los minifundistas privados: están vinculados a una burguesía rural, viven 

marginados del progreso económico, se encuentra ante una estructura monopolística 

del mercado y del crédito y padecen de desempleo constante, y son agricultores de 

subsistencia… (Stavenhagen; Rodolfo: 1985: 44 - 46). 

 

Los dueños o poseedores de los medios de producción designan la segunda esfera 

divisora de la estructura del agro, aquel grupo explotador que para obtener la producción 

sólo enriquecen sus bolsillos; su orientación se concreto en: desarrollar una agricultura 

intensiva y la determinación antagónica ante la primera esfera es mediante “los avances 

tecnológicos, obras de riego, crédito y programas de precios de garantía” (Johnston B. F: 

1988: 141).  
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Las fracciones clasificadas que forman parte de esta segunda esfera en la estructura 

agraria son: unidades familiares, propietarios medianos y grandes propietarios. Otras de las 

similitudes que presentan los dos primeros grupos de esta esfera son: en cuanto a su 

producción ocupa la mano de obra asalariada y esta a su vez es temporal. Los rasgos 

diferenciales que predominan únicamente en el grupo denominado grandes propietarios 

son “un grupo organizado a nivel nacional, constituyen fuertes grupos de presión sobre el 

gobierno y que están integrados con la burguesía a nivel nacional” (Satavenhagen, 

Rodolfo: 1985: 48 y 49). 

En dos de las seis fracciones de la estructura agraria no se cumpliría la política 

avilacamachista. En los minifundistas privados y en los proletarios agrícolas recae la 

desigualdad, el desequilibrio tanto en los medios de producción como en la producción 

misma parte es decir, los dueños o poseedores de los medios de producción eran los 

destinados a explotar para obtener su producción. Bajo la bendición del Estado se 

establecía lo que Agustín Yáñez plantea Adán en el Valle de lágrimas o el original pecado 

(título de un capítulo de la novela de La ladera dorada). 

Los campesinos minifundistas privados y proletarios agrícolas fueron empujados a 

vivir al desierto26 –al campo raso—“el primer hombre insistió en declarar que la causa de 

la Gran Ira y prolongado destierro no fue por haber comido la fruta prohibida, sino por la 

desobediencia). Para estos campesinos su destierro fue no por desobediencia, sino por la 

carencia de los recursos necesarios para hacer producir la tierra como se requería. El 

Estado fue quien decidió, quién si y quién no, quién está fuera y quién adentro. 

Un ejemplo de la separación tan marcada y drástica entre los productores de la 

primera esfera (quienes carecían de las herramientas adecuadas, estaban fuera del mercado 

capitalista nacional e internacional), y los productores de la agricultura moderna 

(pertenecientes a la segunda esfera). Ambos grupos habían sido separados arbitrariamente. 

Se ocultó el camino que conduce al –Árbol de la vida—, por un querubín. Salí a labrar la 

tierra de la que fui formado. Hora por hora, y e insomnios perpetuos, en cavilaciones que 

                                                 
26 Aquí me refiero literalmente a que le tocaron tierras de la parte norte de México. Sino a lo que 
simbólicamente se podría imaginar: trabajar tierras casi estériles, las de mala calidad, las que están 
hambrientas de fertilidad; por que las buenas fueron repartidas a los privilegiados. Además “Adán en el valle 
de lagrimas o el original pecado”; es un apartado así titulado en la novela de Agustín Yáñez: Ladera dorada.  
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no hallan fin, el veneno de la injusticia corre mi sangre, mis nervios, mis carnes hasta mis 

huesos (las cursivas son de un fragmento de La ladera dorada). Es así como la injusticia 

nació, desde el momento en que se perdió aquel privilegio de formar parte del paraíso27. 

En la desigualdad que presentan las dos esferas del agro, también se suman los 

desajustes de los trámites agrarios; una vez citadas las distinciones de criterios de 

estratificación (en este sentido), las injusticias del trámite de tenencia de la tierra forma 

parte del criterio cualitativo de la estratificación. Las distancias para solicitar y poseer 

definitivamente la tierra, entre la primera esfera y la segunda no fueron paralelas; para el 

propietario agrícola minifundista y algunos ejidatarios, el proceso de tramitación se vuele 

agobiante, deprimente y costoso; en cambio para los grandes y medianos propietarios el 

tramite es más rápido, barato y tolerante.  

La relación que hay entre los grupos sociales agrarios con el gobierno federal 

determina la posibilidad (o de lo contrario), de acortar el tiempo para tener derecho a una 

extensión de tierra. “La tramitación pasa por el tamiz de una larga cadena de funcionarios 

menores a mayores, por oficinas locales y federales” (Reyes, Osorio; Sergio: 1974: 

684).De 1915 a 1952 las circunstancias en las que se desenvuelven los trámites de tenencia 

son en base a diferentes mecanismos, y sobretodo a proporciones de tiempo por ejemplo: 

 

...El trámite entre la solicitud presentada en primera instancia y la resolución del 

gobernador, es en promedio de cuatro con siete meses. El tramite entre la Resolución 

del gobernador y la posesión provisional, su tiempo promedio es de cinco meses. 

Entre la posesión provisional y la resolución presidencial el tiempo promedio hasta 

1967 fue de dos años y seis meses. El trámite entre la Resolución Presidencial y la 

posesión definitiva tomó un promedio de un año cinco meses. El tiempo y la posesión 

definitiva y la realización del deslinde, cuando este ha sido realizado, toma un 

promedio de cuatro años y un mes… (Reyes Osorio; Sergio: 1974: 685).   

 

                                                 
27 No pretendo aludir a lo que el Antiguo Testamento se refiere sobre el jardín de las delicias, donde fue 
creado Adán y Eva. Sino al lugar o el espacio donde se pueda probar un poquito de la fortuna, a ludiendo a lo 
que dice: Los hombres quieren que los sirva al gusto del poder o de la gloria (las negritas son de Simón 
Bolívar). 
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La línea divisora de las dos esferas del agro se la hace más evidente la aplicación de 

la política de Colonización. Ésta, desafortunadamente, desde 1926 no veló en provecho de 

los campesinos minifundistas, proletarios agrícolas y algunos ejidatarios; de lo contrario 

las mejores tierras fueron colonizadas por grandes propietarios gracias al mandato del 

Gobierno Federal a través de la Secretaria de Agricultura y Fomento. 

En 1937 surgieron los rumores de que el PNR (Partido Nacional Revolucionario) 

estaba tocando las puertas de su relevo, al año siguiente el Partido de la Revolución pasa a 

llamarse PRM (Partido de la Revolución Mexicana); al mismo tiempo, el principal objetivo 

del Partido se ve modificado como La democracia social que es lo que planteaba un nuevo 

proyecto: el PRM. En 1937 las diversas circunstancias en las que el Partido, para el país se 

había identificado como Partido Revolucionario; y en el que la vida política-económica se 

había resguardado, navegaban en un ambiente interno y externo que lo llevó a trasbordar, 

para dar luz a una fortaleza tan próxima: al PRM. La parte externa de la nación impulsaba 

la alerta del gobierno Cardenista y “era necesario fortalecer una base social” (Garrido; Luis 

Javier: 2000: 235). En relación a la parte interna, era necesario reestructurar al PNR28 para 

la construcción de un Estado mexicano. 

El concepto de democracia29 que planteaba tanto un nuevo presidente como, el 

PRM, sólo fue de palabra –o más bien— sólo se sumaba a lo formal. En 1941 la 

democracia30 pura, todavía se mantenía deseable y el gobierno avilacamachista sólo 

soñaba en concebirla, en un nuevo órgano. Vicente Lombardo Toledano esclarece tanto lo 

que implicaba esa brecha entre los privilegiados y los desprotegidos; como lo que se veía 

comúnmente en el avilacamachismo es decir: la democracia funcional, es decir:  
                                                 
28 La denominación dada al Partido de la Revolución tuvo su origen en 1929 (PNR), los puntos que 
conformaban su proyecto se colapsaron hasta 1937. Los momentos para los cambios, estuvieron presentes en 
lo teórico, estructural y en lo práctico. Los aspectos que se veían modificados involucraban tanto a los que 
conformaban al Partido –actores políticos—, como para el pueblo mexicano. (las cursivas son mías).Las 
características esenciales que resaltan del PRM a su formación: es un Partido creado con funciones e ideales 
dirigidos para los de abajo, a diferencia del PNR, no era creado burocráticamente desde arriba, para servirle a 
un caudillo ocasionalmente, sino un partido de la tierra, desde abajo para servirle al pueblo; estas son 
palabras de Toledano, Véase en Garrido, Luis Javier, p. 147 y 235. 
29 Con la definición del concepto de Democracia, nos permite esclarecer que a lo que Toledano se refería. 
Pues bien, la Democracia es un sistema de gobierno en el que todos y cada uno de los ciudadanos (hombres y 
mujeres de todas las edades), toman parte con iguales derechos, en las discusiones, resoluciones y 
aplicaciones de cuanto les atañe; en lo político, lo económico y lo social. La participación ciudadana puede 
ser concebida como intervención directa o a través de representantes elegidos por el pueblo. Ver definición 
en: Enciclopedia Básica En color, P.350, ADESA EDICIONES DANAE. (las cursivas son mías). 
30 Excélsior, 3 de febrero de 1941, primera plana. 
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 …El pueblo se encontraba constituido por dos grandes clases, la mayoría encargada 

de producir, y la minoría que se aprovechaba del trabajo de la primera […] esto da 

como resultado la irrealidad de un pueblo abstracto encargado de ejercer la 

democracia formal como se preconizaba de acuerdo a la teoría clásica a los opositores 

de la Revolución… (Medina; Luis: 1978: 65 y 66). 

 

La conciencia de injusticia, planteada en la novela de Yáñez La Ladera dorada y su 

Trilogía Literaria son obras que nos ayudan a contraponer, en relación a lo referido en el 

término de Democracia y no queda más que: “ver el Portón del Paraíso, tener la 

desesperada obsesión de hallarlo, reabrirlo, desde que injustamente el Señor nos corrió —

sólo queda— adivinarlo, tocar las plantas que lo cubren; recordar sus rincones y 

delicias” (véase en: La ladera dorada). Así es la democracia, es ese Paraíso perdido e 

impedido, deseado, soñado e inalcanzable para muchos. 

En un principio Ávila Camacho, durante su campaña presidencial, tuvo en la mira 

“la Unidad Nacional” lo que en un principio se pretendía: como la unión y la armonía, 

estas sólo fueron palabras que se las llevó el viento y sólo funcionó como estrategia de 

convencimiento31 para ganarse votos de los simpatizantes. La división de los 

desfavorecidos y los beneficiados en México, ha existido desde mucho tiempo atrás de este 

sexenio, por ejemplo en el Cardenismo se inicia una política social desproporcional  “una 

división social en la sociedad mexicana en la cual la reforma agraria fue la medida que 

provocó los efectos más profundos, por la rapidez de su ejecución […] el número de 

beneficiados fue mayoritario —más de un millón de ejidatarios— y cerca de tres millones 

con derechos ya reconocidos o expedientes instaurados para quienes no había tierra de 

buena calidad”. (Medina; Luis: 1978: 15).  

Ya para el sexenio de Ávila Camacho se fue intensificando con mayor precisión 

hacia una senda en donde soplarían los peores y mejores vientos. Con el apoyo que se 

otorgaba a productores privados, se ponía en marcha la buena voluntad, para ofrecer la 

                                                 
31 Véase en diferentes discursos que llevo a cabo por ejemplo en Oaxaca y Pachuca el 17 de abril de 1939 
publicados en el,  Excélsior, enero  de 1940. 
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buena mano para la ayuda y la protección pero sólo a un determinado grupo de productores 

privados. Para estos poco a poco el gobierno les fue abriendo las puertas, hacía al aspecto 

político en los “Consejos Mixtos de Fomento Agropecuario, y mucho después, en los 

Consejos Mixtos de Economía Regional”. (De la Peña; Sergio: 1989: 99). 

CAPITULO II: 

EL SUEÑO DE LA MODERNIDAD 

 
Los objetivos del programa de desarrollo industrial capitalista se cumplían en la década del 

cincuenta. La producción agrícola se incrementó con mayor fuerza, la terquedad del “sueño 

de la modernidad” 32no dejó de ser patente éste sueño insistía en ver presente otra etapa del 

progreso nacional. En cambio, las condiciones para el campesino seguían siendo cada vez 

más precarias paralelamente desde el gobierno avilacamachista el campesino fue despojado 

del paraíso, y es en el alemanismo cuando se hace más patente la pérdida de la esperanza 

del paraíso (muriendo) La nueva etapa de la Reforma Agraria, el programa de desarrollo 

agrícola industrial interno y externo, y situaciones de inmigrante paracaidista; todo ello 

hizo inalcanzable aquel paraíso prometido. 

La modificación al artículo 27 constitucional (sobre la reforma agraria) desapareció 

la propiedad comunal bajo con lo que se conoció como el neo latifundista, como el nuevo 

dueño de una extensión territorial inalienable. El presidente Miguel Alemán dio a conocer 

en 1946 su iniciativa de Ley; y las partes que se modificaron del artículo 27 constitucional  

X, XIV, y XV. En septiembre de 1946 una vez más sufrió cambios el tercer apellido del 

Partido con el PRI (Partido Revolucionario Institucional) se consagraba la continuación del 

programa de desarrollo agrícola industrial; la economía de la Buena Vecindad su mejor 

aliado. 

En la creación de un nuevo partido se propuso: un programa de desarrollo (interno 

y externo) y la producción agrícola se incluyó en el programa. El alemanismo hizo énfasis 

en mejorar la producción de la misma índole con la siguiente etapa del Partido la mira 

                                                 
32 El sueño de la modernidad esta íntimamente relacionado con lo que Ayres establece idea de progreso; 
debido a que su asociación da nociones trascendentales acerca de metas preconcebidas o estados futuros de 
perfección; si se piensa en el progreso social se piensa con fines trascendentales. La idea de progreso utiliza 
al medio urbano que por naturaleza éste es el centro de trabajo y de vida cambiantes (aceleradamente). Véase 
en Anderson Nels; en  Las comunidades y su historia natural; F. C. E., México, 1993.  
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recaía en el sector agrario, el propósito se confiaba en el maestro rural colaboró para la 

educación rural en el grado elemental y superior; éste encargado para el convencimiento de 

abandonar sus tierras y sobre todo el de aceptar la modernidad. Las condiciones en el 

campo, no marcharon a favor del campesino durante el alemanismo gracias a que el 

Departamento Agrario con trabas  en los trámites a campesinos es así como se mostraba el 

presidente Miguel Alemán oportuno para arrebatar tierras. El campesino individual 

(minifundista), el proletario agrícola y el ejidatario no tuvieron alternativa más que ser 

emigrante paracaidista debido al sueño de la modernidad que penetró en los campos 

fértiles y hasta hacer que el campesino abandone sus tierras.  

El objetivo central para la sobrevivencia del campesino se convirtió: en la ciudad; 

despojado el campesino fue escalando de sitio en sito hasta llegar a las vecindades, algunos 

engañados al conseguir una extensión de tierra en otros sitios cambiaban su pedazo terrenal 

por otro, que quizá ya tenía dueño. El gobierno alemanista arraso con terreno fértil para el 

desarrollo de su programa. Para hacer cumplir su sueño. 

 

 

II.1. NUEVA ETAPA DE LA REFORMA AGRARIA: MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 27 

CONSTITUCIONAL. 

 

La propiedad de la tierra definirá una nueva etapa de la Reforma Agraria en el gobierno de 

Miguel Alemán; específicamente en el artículo 27 constitucional. Si bien el Estado formula 

y efectúa las medidas precisas para la satisfacción de necesidades (pendientes) de la 

sociedad; para obtener un mejor incremento en la producción agrícola como primacía el 

Estado utilizó y ha utilizado a la Reforma Agraria como mediador; y está se convierte en el 

negocio económico del Estado; no descuidado por el gobierno alemanista con sus políticas. 

 Las características que presenta la nueva etapa de la reforma agraria, satisfacerían 

las necesidades y demandas individuales (empresariales). El sexenio de Miguel Alemán, 

además de tener la fama de acosador a ideales cardenistas; mostraba “sus convicciones 

agraristas a favor de la propiedad privada y de las formas empresariales de organización de 

la producción”. (De la Peña, Sergio: 1989:120). El presidente Miguel Alemán no estuvo 
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solo para emprender la nueva etapa agraria, —modificando el artículo 27 constitucional— 

valióse  por un lado de un grupo social: empresarios; y por otro lado, de manera 

institucional (las funciones específicas, ver en Anexo II): Secretaría de Agricultura y 

Ganadería, Secretaría de Recursos Hidráulicos, Banco Nacional de Crédito Agropecuario, 

Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salubridad y Asistencia, y el Departamento 

Agrario  

Hay un cuerpo administrativo agrario encargado de redistribuir la propiedad de la 

tierra, pero sobretodo de velar por la prosperidad tanto de la calidad de vida del campesino 

como en la producción. Este aparato administrativo público se encontraba organizado por 

“el Presidente de la República como máxima autoridad del ramo; el Cuerpo Consultivo 

Agrario; el Departamento de Asuntos Agrarios  y colonización con sus oficinas centrales y 

las delegaciones agrarias en cada estado; las Comisiones Agrarias Mixtas que asesoran a 

los ejecutivos locales en la distribución de las tierras y a nivel de ejido o comunidad 

agraria; y los Comisariados Ejidales o Comunidades”  (Reyes, Osorio Sergio: 1974: 635). 

Los gobiernos de Miguel Alemán, Ávila Camacho y Cárdenas siempre estuvieron 

conscientes de que el sector campesino demanda33 tierra como una de sus principales 

fuentes de subsistencia. Los diferentes gobiernos posteriores y anteriores a la década del 

cincuenta también fueron conscientes del grado de la enajenación de tierras de los 

campesinos. Si en principio la reforma agraria fue la respuesta de la lucha revolucionaria 

mexicana, por la destitución de las tierras por los hacendados y terratenientes, el proceso 

post-revolucionario que adquirió la reforma agraria fue destinado a responder las 

demandas sociales para el sector agrario, pocos fueron los presidentes34 mexicanos que 

atendieron semejante demanda social campesina. 

                                                 
33 La reforma agraria mexicana estudiada con la perspectiva normativa, muestra que el movimiento 
campesino demandó una reforma agraria radical… el campesino no veía a la tierra como un capital 
productivo… Pedían que el dominio territorial quedara en las comunidades, en los pueblos, como autoridades 
soberanas… Pedían permanecer como hombres, dueños de trabajo y de la tierra”. Véase en Warman Arturo: 
Los campesinos. Hijos predilectos; p. 45. 
34 Por ejemplo…el presiente Calles proscribió los repartos espontáneos de la tierra y quitó a las comunidades 
la facultad para hacerlos. Desde entonces la realización del reparto, y con ella toda la reforma agraria, pasó 
de las manos de los campesinos a las del gobierno [ ] en los años treinta el general Lázaro Cárdenas realizo el 
gran reparto de tierras. Se repartieron millones de hectáreas. La mitad de la superficie cultivable del país pasó 
al régimen ejidal de tenencia. Se fundaron instituciones para el desarrollo del campo. Aumentó el número de 
campesinos que producían en excedente, respecto a sus necesidades más elementales… Ver en Warman 
Arturo: Los campesinos. Hijos predilectos; p. 47 y 48. 
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El nuevo giro histórico tanto del campesino como de la reforma agraria se llevó a 

cabo gracias a empresarios agrícolas, con la modificación del artículo 27 constitucional. En 

previos momentos históricos de la vida mexicana se sabe de latifundistas hacendados; el 

presidente Miguel Alemán así como Ávila Camacho dieron seguridad, apoyo y privilegio, 

a grandes propietarios bajo su nueva nominación que recibía este grupo privilegiado: 

neolatifundistas. “Los neolatifundios se originaron por dos vías. La primera fue por la 

conversión de latifundios mediante su fraccionamiento, y de una intensificación en el uso 

de los recursos productivos y la mecanización. La segunda vía de construcción, fue la 

creación de nuevas unidades por compra de tierras nacionales y privadas”. (De la Peña 

Sergio: 1989: 146). 

El neolatifundista era de dos diferentes tipos: el territorial y el latifundista 

financiero, ambos son favorecidos, protegidos y privilegiados por el gobierno mexicano 

aunque la importancia para cada uno es diferente35, por lógica el financiero recibe mayor 

primacía económica del gobierno que el territorial. Otra diferenciación de estos es que, el 

territorial en base a su propiedad territorial y a las reglas del sistema capitalista, esté lleva a 

cabo la producción; en cambio el financiero, se encargaría de comercializar la producción 

agrícola. El Departamento Agrario es el segundo factor que interviene en el nuevo periodo 

de la Reforma Agraria y cuyo papel a desempeñar, es el de ir dividiendo de manera gradual 

la propiedad del campesino y al mismo tiempo se va privilegiando a cualquiera de los dos 

tipos de neolatifundismo36. 

La etapa que vivieron  tanto el campesino como la agricultura mexicana durante el 

sexenio de Ávila Camacho ya había tomado serias medidas (se encaminaron ese momento 

por otros rumbos) y en el gobierno alemanista se ratificó que la agricultura había dejado de 

ser una actividad de tipo comunal para pasar a ser capitalista; y se habló más de producción 

que de reparto agrario. Las intenciones de agredir al campesino –no de manera física—; 

                                                 
35 El neolatifundista territorial, como su nombre lo dice, esta basado en la propiedad territorial. Su fuerza 
viene aumentando desde 1940. El gobierno le ofrece con subsidios asistencia técnica, créditos, obras de 
irrigación y de infraestructura. En tanto que el neolatifundista financiero esta destinado a obtener la ganancia 
máxima con la menor inversión. Es el método más eficiente para transferir recursos del campo a las ciudades. 
Ver en Warman Arturo: Los campesinos. Hijos predilectos; pp. 62 y 63). (las cursivas son mías). 
36 El nolatifundista que se vera más beneficiado va hacer el empresarial, en cuanto a la propiedad de la 
tierra: “propiedad plena, el arrendamiento, la administración y el control financiero o comercial sobre las 
tierras”. El empresario como bien ya se ha citado, pretende especular en la economía mexicana. “Tomando 
en cuenta la competencia y la acumulación”. Ver en Warman Arturo; Ob. Cit., p. 117. (las cursivas son 
mías). 
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sino en cuanto a sus bienes de propiedad: la tierra y la fe mal intencionadas fueron 

otorgadas con la política de Miguel Alemán; la intensidad agresiva fue aumentando desde 

Ávila Camacho, y así sucesivamente. Es obvio que el gobierno mexicano inclinaría su 

apoyo al establecimiento para la explotación privada. Se reforzó más la intensidad del 

sector privado capitalista agricultor, en contraste con el campesino mexicano empobrecido.  

La agricultura y los campesinos minifundistas, proletarios agrícolas y ejidatarios 

tienen una relación tan estrecha con la reforma agraria, y el grado de intensidad de tal 

relación provocó olas de beneficio o de desventajas para la agricultura (en cuanto a la 

producción) y para el campesino. La relación que guardan con el Departamento Agrario, el 

Código Agrario y el Estado con el artículo 27 Constitucional  se concretiza en cuanto a la 

formulación y aplicación (y modificaciones) de las leyes de esté artículo para el agro, esto 

se explica de la siguiente manera: 

 

…El Artículo 27 Constitucional estipula la creación del Departamento Agrario como 

una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de las leyes 

agrarias y de su ejecución. Por su parte el Código Agrario señala que el Departamento 

Agrario es la dependencia del ejecutivo de la Unión encargada de aplicar los preceptos 

del propio Código Agrario… (Reyes, Osorio Sergio: 1974: 635). 

 

Una de las modificaciones del artículo 27 constitucional que se llevan a cabo en el 

sexenio alemanista, esto es al mismo tiempo un ejemplo de contrarreforma, es decir que  la 

agricultura y el campesino recibían sorpresivamente en el nuevo sexenio37: la modificación 

del artículo 27 constitucional, en los apartados X, XIV y XV; además de, demandas ante la 

producción y productividad: 

 

La fracción X del artículo 27 constitucional, ocultaba en un mar de peticiones y 

disposiciones: …la no distribución de tierras a los pequeños campesinos, en apariencia 

favorable al sistema ejidal, disponía la no distribución a los campesinos de los ejidos 

                                                 
37 El presidente Miguel Alemán dio a conocer su iniciativa de Ley, ante la Cámara de Diputados, para 
reformar al artículo 27 constitucional. Como bien se ha dicho, en los apartados X, XIV y XV. El gobierno 
alemanista al mismo tiempo justificaba sus tentadoras proposiciones; la urgencia de encaminar a la 
agricultura por otros rumbos. Todo ello en base a la incrementación de la producción y la productividad 
agrícola mexicana. (Se realizó lectura de la obra de Sergio de la Peña, para el comentario. Véase en la página 
142). (las cursivas son mías). 
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parcelas inferiores a 10 hectáreas húmedas o irrigadas, o en su equivalente en tierras 

secas. Todas las superficies inalienables y la cantidad de tierras disponibles para la 

distribución no cesaban de disminuir. Se llego a distribuir certificados de “derechos a 

salvo” en lugar de parcelas… (Gutelman, Michael: 1974: 116). (Las cursivas son 

mías). 

El 10 de octubre de 1948, el Excélsior, dio a conocer la entrada del reglamento de 

Inafectabilidad. Ordenado por el Primer Magistrado de la Nación38. El apartado XIV del 

mismo artículo, instaura el juicio de amparo: 

 

… Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos en explotación, a los que 

se haya expedido o en el futuro se expida, certificado de inafectabilidad podrán 

promover el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus 

tierras o aguas. Primero los propietarios que tenían certificados de inafectabilidad, sólo 

podían acudir a este amparo; pero después benefició a grandes y mediano propietarios 

de fundos… (Gutelman, Michael: 1974: 116).  

 

El apartado XV del artículo 27 constitucional exponía tanto las circunstancias 

privilegiadas para la pequeña propiedad privada como para el campesino desarraigado de 

sus tierras: 

 

… Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda de cien hectáreas de 

riego o humedad de una o sus equivalentes en otras clases de tierras en explotación. 

(Para los efectos de equivalencia se computara una hectárea de riego por 2 de 

temporal; por 4 de agostadero de buena calidad y por como monte  o de agostadero en 

terrenos áridos). Se considera como pequeña propiedad, las superficies que no excedan 

de 200 hectáreas en terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo, de 

150 cuando estén destinadas al cultivo de algodón; y 300 a la explotación de otros 

productos agrícolas… (Gutelman, Michael: 1974: 114 y 115). 

 

                                                 
38 Lo que se entiende en el reglamento expedido, son las medidas necesarias para agilizar el trámite de 
certificados de inafectabilidad. En cuanto a la comprobación de los derechos de propiedad, de acuerdo a la 
magnitud e importancia de predios, deben exigirse distintos requisitos para la comprobación de los derechos 
de posesión, se tomará en cuenta cierta, preferencia a los predios inafectibles inscritos en el Registro agrario 
Nacional”. Ver en Excélsior, (Primera Plana), Año XXXII, T.V, domingo 10 de octubre 1948. P. 9. (las 
cursivas son mías) 
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La segunda sorpresa que el gobierno alemanista tenía deparado a los campesinos 

proletarios agrícolas, minifundistas y algunos ejidatarios, y también para la agricultura 

mexicana, se enfocó en la producción y en la productividad; la diferencia que hay en cada 

una de estas actividades es la producción (¿Qué se produce?), y la cantidad producida (en 

base al trabajo y al capital). La productividad así como también el productor privado 

(grandes propietarios) se beneficiaron con la modificación del artículo 27 constitucional; 

sobretodo en cuestiones que ofrecía el apartado XV. 

La primacía del pequeño grupo agricultor capitalista el encargado de llevar a cabo 

la productividad, y la propiedad de la tierra a los productores capitalistas se vino a 

arrebatar el disfrute de las hectáreas (tanto de los proletarios agrícolas, los minifundistas, 

como la de los ejidatarios). El neolatifundista, vino a confirmar que su propiedad era de 

tipo inalienable39; también derrumbo en definitivo a la propiedad de tipo comunal. 

La producción fue alcanzable para el sector privado capitalista, e inalcanzable para 

el pequeño campesino. De qué manera este último iba a sacar grandes cantidades de 

producción si en dado caso las tierras40 pasaron a manos del gobierno y/o de los 

neolatifundistas. Además tiene que ver mucho con la entrega de tierras, poco aptas para el 

cultivo. Otro tanto más en relación a que tanto los campesinos como sus propiedades 

territoriales; siempre quedaron fuera de los diferentes programas. Por ejemplo las tierras de 

tipo legislativa  (amparo) o de abastecimiento. Los programas de riego, no crearían ejidos 

en las tierras de riego que quedarían reservadas para la empresa privada.  

Las ganancias por la producción de productos agrícolas que llenaban los bolsillos de dinero 

a los capitalistas empresariales fueron: el plátano, la caña de azúcar, el café, el henequén, el 

hule cocotero, la vid, el olivo, la quina, la vainilla, el cacao o árboles frutales.  

Los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán por un lado; 

incrementaron la manifestación de inconformidades sociales; y por otro, finalizaron con el 

fuego de la Revolución Mexicana. Diseñando una nueva era innovadora. Las 

                                                 
39 El concepto previo de inalienable, fue inafectable, conceptos que se establecen dentro de la modificación 
del artículo 27 constitucional en el apartado XV. Convenía invertir en una explotación de magnitud superior 
a la de la pequeña propiedad privada para que se volviera intocable; su propietario podía recurrir al amparo. 
Véase en Gutelman Michael: Capitalismo y reforma agraria en México; p.114-116.  
40 Durante el sexenio de Miguel Alemán fueron entregadas a los pequeños propietarios 11 957 certificados de 
inafectabilidad; 4 millones y medio de hectáreas fueron garantizadas a cualquier reforma. Los campesinos de 
los ejidos recibieron 3 000 000 hectáreas, 51.7 hectáreas por campesino. Véase en Gutelman Michael; Op. 
Cit., p. 117. (las cursivas son mías). 
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inconformidades, en cuanto al tema de la agricultura; fueron expresadas por ejidatarios 

(pequeños campesinos y propietarios privados). En el tema de la Revolución Mexicana los 

objetivos que se habían planteado (en la lucha), como ideología41 a seguir –en un momento 

sólo fueron frases que se escucharon bien, pero que en práctica ni se ven y ni se oyen—.  

Con la sucesión presidencial, demandada por las inconformidades que fueron en 

aumento. “Durante la campaña de Miguel Alemán fueron constantes las quejas de los 

ejidatarios referentes a la disminución del reparto agrario, la extensa maraña burocrática 

para la tramitación agraria, la persistencia de muchos latifundios y la formación de nuevos, 

las restricciones que tenían los ejidatarios para utilizar el agua y el crédito”. (De la Peña; 

Sergio: 1989:140).  

En 1940 las intenciones de proveer tierras42 —sólo a un sector pequeño— estaban 

presentes, si bien, Manuel Ávila Camacho ordenó que “el ejido puede transitar hacia la 

pequeña propiedad”, en cambio Alemán continuó con la suministración necesaria; 

utilizando la dosis de su política con las reformas al artículo 27 constitucional. En 1946 la 

nueva etapa de la modernidad iba acompañada con una nueva era del Partido 

Revolucionario; que al mismo tiempo agredían al aspecto agropecuario mexicano. Se creó 

el PRI (Partido Revolucionario Institucional) sustituyendo al PRM. Se postulaban nuevos 

instrumentos ideológicos y se omitían principios. Entre éstos (para el caso de la 

agricultura) se notaba la “urgencia de conformar una economía agrícola colectiva, en casos 

que sea posible y en lo que soliciten los interesados”. (González, Compeán; Miguel: 

200:212 y 213). 

Las nuevas formas de propiedad de la tierra que ofrecía la reforma de los apartados 

del artículo 27 constitucional —básicamente predios ejidales y de agricultores 

empresariales—, resguardaban sus títulos de propiedad con el Amparo Agrario. La 

modificación del artículo 27 constitucional emitía golpes recios para quien produce y para 

el lugar donde se produce. El campesino hace producir la tierra pero se encuentra alejado 

                                                 
41 En este sentido, el Partido Revolucionario Institucional, recibía la encomendación del gobierno mexicano; 
dándole al organismo algunas tareas entre ellas sobre salió la más importante: rescatar y difundir la 
ideología de la Revolución Mexicana y ganar elecciones para llevar a sus candidatos a puestos de elección 
popular. Sus principales fuentes de legitimidad eran: la Revolución, la justicia y el desarrollo económico. 
Véase en: González Compeán Miguel: pp. 27 y 28. (las cursivas son mías). 
42 De acuerdo a los daros encontrados en la investigación de Sergio de la Peña y Marcel Morales Ibarra; 
explican que con el presidente Ávila Camacho, la dotación de tierras fue de 6 hectáreas de riego; mientras 
que con el presidente Miguel  Alemán Valdés, fue de 10 hectáreas de riego y a su equivalente temporal.  
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de los recursos tecnológicos (necesarios para comprar herramienta), y crediticios para 

hacer su labor.  

El gobierno y los capitalistas explotan aceleradamente, el lugar donde se produce: 

la tierra, de las zonas con mayor potencialidad agrícola. Siendo dueños los agricultores 

privados y ejidatarios: neolatifundistas. Los campesinos son expulsados y les son 

arrebatados de su propiedad: la tierra. Los destinos terminan siendo jornaleros, quizá 

artesanos, o mejor aún braceros. De esta forma no solo la cuestión económica hace que los 

campesinos formen parte de la marginalidad mexicana; sino que también la política43. 

La nueva etapa de la Reforma Agraria no sólo se refiere a las modificaciones del 

artículo 27 constitucional (apartados ya mencionados), sino que también se alude a lo que 

Roger Bartra cita como nuevas formas de propiedad. (El autor original de esta frase 

comillada es Marco Antonio Durán). Éste expone que las nuevas formas de propiedad 

tienen una función social, cuya explicación esta en la siguiente cita: 

 

… de índole política. Incluyen el mantenimiento de la esperanza de los campesinos, 

mientras es posible crear el instrumental que los aparte de su pobreza. Por medio de 

las organizaciones formadas por aquellos que han recibido la tierra, procuran mantener 

vivo el fuego de la esperanza de la fe entre los campesinos (las cursivas son mías) y al 

mismo tiempo luchan por las realizaciones revolucionarias... (Bartra; Roger: 1974: 

19).  

 

La era de la modernización capitalista mexicana avanza (donde los ricos se hacen 

más ricos, y los campesinos se hacen más pobres). Los campesinos tienen derecho para 

organizarse, para exigir la devolución –o por lo menos que se les respeten  — las 

extensiones de sus tierras. Pero en cada periodo sexenal que pasa, el campesino se ve cada 

vez más solo en su lucha. La modernidad lo asfixia, y el sistema nacional capitalista 

subdesarrollado a hecho suya a la reforma agraria. Las fuerzas del campesinado se van 

                                                 
43 La reforma agraria en algún momento consideró a la masiva redistribución de la tierra; con ello se  hizo 
pensar que el ejidal de tierra y libertad, y el de la tierra para quien la trabaja; frases que no han sido 
cumplidas porque: desde un principio el ejido estuvo en desventaja frente a la llamada “pequeña propiedad”, 
en relación al tamaño de la unidad de explotación, así como en relación a los recursos que dispuso. Y por que 
desde 1940 la política agrícola de diversos regímenes ha sido más favorable a los medios y grandes 
propiedades que a los ejidos y pequeños campesinos. Véase en: Stavenhagen Rodolfo: Problemas étnicos y 
campesinos: p. 89.   
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debilitando; para terminar como los demás sectores sociales: dependiente de aquel sistema 

nacional; para poder sobrevivir en el valle de lágrimas, vendiendo su trabajo. 

 

 

II.2. PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA INDUSTRIAL: INTERNO Y EXTERNO. 

 
El 18 de enero de 1946 se declaró disuelto el PRM, anunciado por más de 2 mil delegados 

del partido. “La Declaración de principios, programa y Estatus del PRI con su lema oficial 

Democracia y Justicia social, y Rafael Pascasio Gamboa fue electo como presidente de 

este nuevo partido”. Medin: (pp. 25,36 y 37). El 2 de septiembre de 1946 dio inicio un 

sexenio presidencial a nivel federal, pero también –además de que la nueva era de la 

modernización no era la novedad del momento—. Inició una nueva generación44, quien 

encargase de la vida política mexicana.   

Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente civil –se tuvo en cuenta que los 

presidentes no debían seguir siendo militares45, sino que ahora tendrían que ser 

institucionales—. Además de los nuevos principios que implantaba el nuevo Partido 

también se demuestra la situación en la que ya se encontraba “La Revolución Mexicana”; 

después de 35 años de vida, llegaba a su madurez. (Medina; Luis: 1978: 6 y 7). 

 

Los sueños y los ideales revolucionarios siguen siendo situaciones inalcanzables. 

Arrebatados por unos cuantos, sólo para conseguir sus propios intereses. El desarrollo de la 

                                                 
44Una vez electo el presidente Alemán expuso en tres medidas los fundamentos definitivos de su programa: 
un gobierno de decisión y trabajo, integro, y un gabinete ajeno a la política; intolerancia a los extremismos y 
exaltación de la mexicanidad como doctrina única; castigos implacables para los funcionarios deshonestos y 
respeto para todos los ciudadanos… El nuevo grupo político se distinguía también por presentar un proyecto 
político y económico que se complementaba con dos aspectos claves: primero, se trataba de fortalecer al 
gobierno federal en su capacidad de acción y en su ascendencia sobre los grupos políticos. Segundo, abrir la 
brecha para el crecimiento económico acelerado del país. Ver en: Medina Luis: Civilismo y modernización 
del autoritarismo; pp. 91-93. 
45 El político militar pasaba a segundo plano y pasaba a ser político civil, encontrándose en una situación en 
la que no tan fácil encontrar entre las filas a hombres militares surgidos de trincheras. Véase en: Medina 
Luis; Op. Cit., p. 7. No todos los que fueron militares podían llegar al puesto presidencial. Se debía de 
pertenecer a la elite burguesa. Ávila Camacho actuó de manera estratégica al neutralizar la posibilidad de 
que varios se lanzaran a la contienda presidencial, él se encontraba quitando estorbos para el triunfo seguro 
de Alemán.(las cursivas son mías) 
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industria y el capitalismo siguen “circulando” en la ciudad, y “contaminan” al pobre. Las 

desigualdades son más marcadas –baste para confirmarlo en las crónicas de Carlos 

Monsiváis o José Agustín—. El proyecto de nación del presidente Miguel Alemán traía 

consigo un diseño analógicamente a una mejor convivencia, entendida como la unión a la 

Primera Potencia Mundial del momento: Estados Unidos; simultáneamente se teñía en la 

convivencia lo que se consideró “economía de la buena vecindad”. (De Brody; Pellicer 

Olga: 1978: 149). 

Al proyecto de nación de Alemán lo desmienten muchas circunstancias sociales y 

culturales. Diversos autores se unen a este desmantelamiento; así como diversas 

manifestaciones que no hay forma de ¿Cómo negarlas?, ¿Cómo ocultar lo que los jóvenes 

vemos?, ¿Cómo seguir simulando tanta carestía?, ¿Cómo negar la situación del campesino, 

si marcada quedó en los rostros de los campesinos, “al borde de la desesperación”46?, 

¿Dónde está el cinturón de la Abundancia?  

Alemán se contradecía al referirse a la nacionalización, cuando en realidad se 

estaba refiriendo a desnacionalización. Lo que entiendo por nacionalización, 

metafóricamente es que hay un gran enamoramiento del Estado mexicano que va creando 

este mismo. El Gobierno mexicano es el seductor de la humanidad mexicana, para imponer 

un show de “Modernidad”. Primero es creado para la ciudad, y muy lentamente 

establecerlo a las zonas rurales (con sus proyectos de pavimentación de calles, etc.).El 

nuevo gobierno procuraba la producción agrícola, con su política agraria (era obvio que su 

preocupación no recaía con sinceridad para el pequeño productor: el campesino): 

 

...Para fomentar a la producción agrícola no bastaba solamente que el campesino 

cuente con amplio crédito público y privado, dirección técnica adecuada para sus 

cultivos y servicios de asistencia social. Se hace evidente la urgencia de la tranquilidad 

en los campos, la necesidad de un trabajo agrícola libre de zozobras, y que cese la 

                                                 
46 Ejemplo de dramatización en el estado de México en donde campesinos se unen entonando su 
desesperación ante lo imposible de una triste realidad: la vida; en la que los campesinos que no pueden 
pagar los nuevos impuestos solicitan su reducción de estos, al gobierno estatal. Además de que agravan su 
situación económica. Ya que produciendo lo mismo sus tierras y habiendo encarecido el costo de la vida, 
tienen un problema insoluble… no tienen otros ingresos. El Universal, (Primera Plana), Año XXX, T. 
CXVII, domingo 13 de enero de 1946. (las cursivas son mías). 
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iniquietud provocada por los enemigos del campesino. La pequeña propiedad cuyo 

trabajo también debe ser fecundo para el bienestar colectivo merece consideración y 

ayuda… (Medina; Luis: 1978: 39). 

 

La permanencia del programa de desarrollo agrícola industrial recaía ahora en las 

manos del presidente Miguel Alemán, el brazo derecho de éste recaía en la propiedad 

privada a través del recurso de Amparo en este sentido se tomó en cuenta a la 

“potencialidad del desarrollo, y respondiendo productivamente la propiedad privada”. (De 

la Peña; Sergio: 1989: 141).  Ambos en concordancia llevaron a cabo dos tareas agrícolas: 

“la producción y la distribución de los mismos”47 a cargo del Estado e instalando algunos 

centros de maquinaria: 

 

… Los ejidatarios y pequeños agricultores del país adoptaron nuevos métodos 

modernos de cultivo… nuevos sistemas en las siembras de semillas mejoradas, en la 

nivelación de tierras para aprovechar íntegramente las corrientes de agua y para el 

empleo de fertilizantes y utilización de la maquinaria agrícola… Excélsior: julio 

1948:19). La segunda tarea, surgió en los primeros días del sexenio alemanista. La 

propuesta de: “la apertura de nuevas tierras al cultivo”… (El Universal: enero 1946: 

25). 

 

El otro brazo recayó mediante el apoyo que buscó el gobierno, a través de la CNC 

Comisión Nacional de Campesinos), institución que aglomeraba a ejidatarios –quienes 

algunos fueron beneficiados con el reparto de tierras—; era la otra parte de los 

noelatifundistas. Este grupo de agricultores ofreció su apoyo a las políticas 

gubernamentales. El destino de su sostén, también se inclinaba hacia la producción y la 

productividad (ésta a su vez, en menor medida en cuanto al sector privado). Suena lógico 

el que los apareceros y arrendatarios vivían en pésimas condiciones48.  

                                                 
47 El Universal: Año XXX, T. CXVII, 4 de enero de 1946, p. 25. 
48 El papel del campesino dentro de la CNC era de poco peso; pues bien, en base a la explicación del autor 
Sergio de la Peña es que en dicha organización recaía la representación política y social de los ejidatarios, y 
era al mismo tiempo el instrumento de gestación de éstos y de control por parte del Estado. Es por ello que 
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En el año de 1940 se emprendió una plataforma del capitalismo industrial. Al 

finalizar el sexenio avilacamachista se debía garantizar la existencia de la gran plataforma. 

Miguel Alemán le dio no sólo la continuación, sino que también le dio solidez. De 1940 a 

1946 el programa de desarrollo agrícola industrial dio sus primeros pasos. En el siguiente 

sexenio, sus objetivos comenzaban a cumplirse.  

De 1946 a 1952 el plan diseñado para la agricultura tuvo dos fases, cubriendo cada 

una de ellas el ámbito interno y externo. En el primero, de lo que va de 1946 a 1948, en lo 

interno “a raíz del fin de la guerra mundial y el restablecimiento de las condiciones 

regulares de producción todos los cultivos se incrementaron considerablemente guardando 

cierta primacía el del grupo de materias primas seguido por el de los alimentos y 

finalmente el de la explotación”. (De la Peña; Sergio: 1989: 161). La solidez del plan de 

desarrollo agrícola, se fundamentó bajo tres principios básicos: “el crédito privado al 

campo, la organización de productos privados,  y la educación rural”49.  

La segunda fase la relacionada con el aspecto externo del plan agrícola industrial, 

básicamente se refería a los cultivos para la exportación. De 1949 a 1952  periodo en el que 

se “comprende la modificación de las condiciones regulares de producción provocada por 

la guerra de Corea, cambia el grupo de cultivos para la exportación, crece de manera 

extraordinaria mientras que las materias primas y los alimentos lo hacen moderadamente”. 

(De la Peña Sergio: 1989: 161).  

                                                                                                                                                    
tanto los apareceros y arrendatarios- minifundistas y proletarios agrícolas se encontraban aislados ante esta 
situación; y ya para el año de 1947 se creó la  Coordinadora de Asuntos Campesinos, encabezada por don 
Cándido Aguilar… La coordinadora se propuso dos tareas: hacer las veces de termómetro de las inquietudes 
en el sector, y como segundo, contrarrestar a la Comisión Nacional de Campesinos (CNC). Véase en: Sergio 
de la Peña: pp. 217 y 219. (Las cursivas son mías). 
49 En base al primer principio que hace referencia ésta nota se refiere a que el gobierno alemanista tendió 
preferencia a la empresa privada, se llevaron a cabo… reuniones de los banqueros para abordar el problema 
del crédito al campo y las condiciones para su participación, se realizó el Congreso de Institución de Crédito. 
Las condiciones a que llegaron para su participación en el Crédito Agrícola: el fomento de las Uniones de 
Crédito agrícola; la ampliación de las tasas de redescuento por parte del gobierno de agitación en el campo; 
instrucciones giradas del gobierno federal a los gobiernos estatales suprimiendo las invasiones, y la vigilancia 
de la aplicación rigurosa de los preceptos agrarios… En cuanto al segundo principio (la organización de 
productores privados y banqueros); se originó una convención. Los deberes estaban relacionados con asuntos 
de la propiedad de la tierra, aspectos de la producción y la productividad agrícola (es decir, como hacer 
producir la tierra de manera eficiente). La convención recibe el nombre de “Convención Nacional de 
Cosecheros de Cereales y Productos Alimenticios”. Véase en la obra del autor Sergio de la Peña: pp. 159 y 
160. En cuanto al tercer principio, se profundizará más en el subtema C), de este capítulo.   
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La producción que se genera del programa de desarrollo agrícola industrial da sus 

frutos básicamente gracias a la producción de manos de los productores privados y de los 

banqueros. El destino de lo que salía de la producción, o bien estaba destinado para la clase 

media, o bien para el gran mercado exterior. De igual forma “el proceso de 

industrialización no se orienta a la satisfacción de las necesidades de masas populares”, ni 

mucho menos a las necesidades básicas para la sobrevivencia más o menos perpetua del 

campesino. “La concentración capitalista de la riqueza en el campo y en la industria genera 

marginalidad”. (Stavenhagen; Rodolfo: 1980:87). 

El fin de lo que se producía no era el de satisfacer las necesidades de 

autosuficiencia la actividad agrícola debía producir: 

 

 …bienes para uso interno de la industria (como es el caso del maíz, frijol, trigo y 

garbanzo) o tropicales para la exportación. La vinculación de la agricultura con la 

industria era creciente tanto en relación a la aportación de insumos agropecuarios para 

su transformación de cada vez más productos manufacturados en los procesos 

agropecuarios... (De la Peña; Sergio: 1989: 232 y 238).  

 

La producción agropecuaria mexicana pretendía al mismo tiempo la autosuficiencia 

aspecto que tenía doble rostro: la satisfacción industrial, y/o la satisfacción social 

mexicana. Para enero de 1946 se tenía que acrecentar la producción de maíz para la 

sobrevivencia del pueblo mexicano, de igual forma, la exigencia de la industria también 

cabía en mayor cantidad de maíz; mientras tanto quienes estaban obligados al rescate de la 

base alimenticia del pueblo; caía en las manos de propietarios campesinos rurales; porque 

“en este momento la mayor parte de los agricultores se encuentran sembrando otros 

productos que resulten más remunerativos”, (El Universal: enero 1946:1, 14 y 9). 

Una de las posibles razones que se le debe a la continuación del Plan agrícola 

industrial estuvo relacionado con el proyecto nacional alemanista ya que se pretendía 

colocar a México en el mercado mundial y para ello el mercado interno mexicano sería el 

eslabón. “El desarrollo de un mercado interior, como factor principal, no sólo para 

comprender la dinámica de la agricultura mexicana, sino para entender su ligazón con el 
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crecimiento y la expansión de la industria capitalista: el mercado interno agrícola 

independiente del bienestar de la población rural. 

 

 

 

 

II.3.  EL MAESTRO RURAL 
 

Los deberes del maestro rural como profesionista estuvieron relacionados no solamente a 

impartir el conocimiento. El maestro era también al mismo tiempo un guía en la vida de los 

alumnos. “El trabajo del maestro en el campo (agrícola) no se reducía a impartir enseñanza 

a la población infantil ni mucho menos se circunscribía al recinto escolar, sino que 

también, beneficiaba a la comunidad entera”. (Loyo; Bravo Engracia: 1985: 119). Marcado 

está su papel como consejero, un amigo al que lo mismo debería preocuparle la unión entre 

los integrantes de la comunidad.  

Algunos de los requisitos, además de ser egresado de la Escuela Normal Rural que 

debían de tener bien entendidos para hacer la labor del conocimiento, era en cuanto a la 

economía, la organización social, y experiencia en la agricultura, requisitos que debían 

enfocarse al bienestar de la comunidad (en cuanto a casa, vestido, defensa y alimentación). 

También existían los no egresados de la Normal, graduados en planteles Ad-hoc; y los que 

sólo contaba con el certificado de 6° de primaria50. 

Al inicio de la década de los veinte, se creó la SEP (Secretaria de Educación 

Pública); su principal secretario fue José Vasconcelos. Vasconcelos consideró que la 

educación debía considerarse como una de las necesidades de la humanidad, su intención 

era el satisfacer ésta necesidad, hasta el lugar más recóndito de la sociedad mexicana. Al 

principio el objetivo era impulsar los principales elementos de la lectura, la escritura y la 

aritmética.  

                                                 
50 Estos dos últimos maestros rurales eran los más nobles, eran cuál sincero como las  montañas en que vive, 
en trato directo con las muchedumbres campesinas, conoce y siente profundamente sus necesidades y labora 
por guisa. Ver en El Universal, Año XXX, T. CXVIII, viernes 4 de enero de 1946. pp. 3-18. (Las cursivas 
son mías). 
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Con la reforma educativa se comenzó con la preparación de maestros normalistas, 

para cultivar escuelas rurales. Esto implicó al mismo tiempo, que se fundaran en 1922 las 

Escuelas Normales Rurales (la primera fue la de Tecámbaro, Michoacán): 

 

… El plan de enseñanza que se fijó originalmente a estas escuelas, consistía en 2 años 

de preparación; dividido en cuatro semestres. En él figuraban, junto a las materias de 

índole general, las profesionales: Conocimiento del niño; Principios de educación, 

estudio de la vida rural; Organización y administración de escuelas; Métodos y 

prácticas de enseñanza. También se impartían conocimientos prácticos de agricultura, 

oficios e industrias y economía del hogar. El primer semestre incluía una preparación 

académica equivalente a los dos últimos años de la primaria51… (Barbosa; Heldt 

Antonio: 1972: 168). 

 

El impulso de la escuela rural continuaba creando instituciones donde se albergaba 

la enseñanza agropecuaria. La trayectoria histórica del docente en  la instrucción y la del 

alumno; continuaban con el mantenimiento de querer mejorar el nivel de vida de los 

campesinos. En el penúltimo año  del gobierno callista se crearon: La Casa del Estudiante 

Indigenista, que con ella se propuso intensificar la enseñanza elemental en las 

comunidades indígenas; y las Escuelas Centrales Agrícolas “destinadas a aumentar la 

producción agropecuaria y como una transición de lo que se llamó de la Revolución 

Agraria a la Revolución Agrícola”. (Barbosa Heldt, Antonio: 1972: 180).  Se buscaba por 

medio de ellas promover el uso de métodos y técnicas agrícolas, que elevaran la 

producción y a contribuir a mejorar el nivel de vida de los agricultores. 

En 1927 “fueron aprobadas las bases para la organización del Plan de Estudios y 

funcionamiento de las Escuelas Normales Rurales”52. De 1930 a 1934 las Escuelas 

                                                 
51 Los maestros normalistas de escuelas urbanas no tenían el perfil necesario para ir a las comunidades 
rurales a emprender la enseñanza educativa. Por que desconocían en gran parte, del trabajo agrícola en el 
campo. Véase en: Barbosa Heldt, Antonio: Cien años en la educación en México; p.168. (Las cursivas son 
mías opinión realizada en base a la lectura)   
52 Las bases que adquirieron, en este momento, las Escuelas Normales Rurales, eran de manera 
constitucional. La formalidad de estas instituciones educativas, se respaldaron en base a los artículos 2° y 4° 
constitucional... El primero de estos se refería al objeto de dichas escuelas: a) la preparación por medio de 
recursos regulares de maestros para las escuelas de las pequeñas comunidades indígenas. b) El mejoramiento 
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Normales Rurales sufrieron cambios tanto en su nombre, como en cuanto a su programa 

educativo (en relación a la preparación de los maestros). Bajo el mandato de don Narciso 

Bassolos como secretario de la SEP, ordenó que tanto las Escuelas Normales Rurales y las 

Misiones Culturales, pasaran a llamarse “Escuela Regional Campesina”53.  Además de que 

se vio en aumento en 1932 la cantidad de las Normales Rurales, —también como una de 

las aportaciones del artículo tercero, es en cuanto la escuela mixta—; para el caso de éstas, 

la enseñanza también fue mixta de origen campesino.  

Durante el cardenismo la palabra “socialismo”, encajaba en la tolerancia de un 

grupo social, y desconcertaba al mismo tiempo en el ala conservadora. Se aplico en cierta 

medida –y en cierto momento—, para el caso de la educación. Las distintas reformas que 

se llevaron a cabo durante este sexenio, modificaban las estructuras: sociales, culturales, 

agrícolas (en cuanto a la propiedad y producción); educativas, políticas, económicas, etc. 

En 1934 la reforma al artículo tercero constitucional, abogaba por los beneficios del 

derecho a recibir la educación (laica y gratuita). Pero el socialismo en cuanto a la 

enseñanza, provocó: 

 

…Un ambiente de hostilidad en contra del gobierno, había dividido al magisterio y 

había sido pretexto para movilizar políticamente a sectores principales dela sociedad 

mexicana. Cárdenas unificó a los maestros; su proyecto de ley establecía la educación 

socialista: permitir al educando a apreciar los fenómenos naturales y sociales, y 

preparar a las nuevas generaciones para el advenimiento de un régimen en el que los 

medios de producción pertenecieran a la sociedad…  (Medina Luis: 1978: 345-348).  

 

                                                                                                                                                    
cultural y profesional de los maestros en servicio, de la región, en que la Normal funcione por medio de los 
trabajos temporales de vacaciones. El artículo cuarto señalaba que los cursos regulares para la formación de 
los maestros rurales, darán a los estudiantes la siguiente preparación: a) formación académica indispensable 
para el trabajo de incorporación cultural. b) Preparación práctica conveniente en la agricultura y en la crianza 
de animales, en oficios e industriales rurales, a fin de ponerlos en condiciones de promover, el progreso de 
las pequeñas comunidades… Ver en Antonio Barbosa Heldt; Op. Cit., pp. 182 y 183. (Las cursivas son 
mías). 
53 Los cambios que se veían en las Escuelas Normales Rurales, también se veían en la duración para estudiar 
(en el caso del maestro rural); se aumentaban dos años más, por ejemplo: el primero tenía por objeto 
completar los estudios primarios; los dos siguientes para la enseñanza agrícola e industrial; y el tercer año 
destinado para la enseñanza normal. Se podían hacer dos carreras: la de práctico agrícola, con duración de 
tres años; y la de maestro rural en cuatro años. Ver en Antonio Barbosa Heldt; Op. Cit.,  p. 208. 
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Con base en las anteriores palabras que traslucían de Cárdenas, surgieron 

levantamientos54 de inconformidad de grupos conservadores, opositores al término 

socialismo. En los primeros dos años del sexenio avilacamachista, nuevamente se cambió 

el sentido del objetivo central de la educación. Es verdad que la educación se llegó a 

aceptar como una necesidad primordial. También es cierto que por medio de la enseñanza 

se podría transformar a la sociedad y favorecerla con los medios de producción; en el 

proyecto avilacamachista también se aludió a la educación el empeño de unidad nacional 

mexicana.  

La siguiente tarea se le encargó  al nuevo secretario55 de la SEP, a Octavio Véjar 

Vázquez. Durante la permanencia de este secretario en la SEP “suprimió las escuelas 

Regionales Campesinas, separando de nuevo la enseñanza Normal Rural de la Agricultura 

para crear las Escuelas Prácticas de Agricultura. Se estableció una coordinación entre la 

SEP y la Comisión Nacional de Irrigación, para la educación de los agricultores en los 

Distritos de Riego”. (Barbosa Heldt, Antonio: 1972: 233). 

Parte del gobierno de Ávila Camacho, hasta 1951, la SEP contaba ya con nuevo 

secretario: Jaime Torres Bodet. Quien:  

 

… aumentó el número de plazas de maestros de primaria para el medio rural. 

Nuevamente creó las Misiones Culturales con una nueva organización y lanzándolas a 

los medios rurales y periféricos de las ciudades para apoyar la campaña nacional de 

                                                 
54 Por ejemplo, para el año de 1939 se opusieron en dos ocasiones diferentes grupos, que en su mayoría eran 
conservadores: el primero convocado frente al palacio Nacional en el que asistieron: el Partido Acción 
Nacional (integrantes), la Asociación Nacional de Maestros Independientes y el Partido Nacional Agrarista; 
rechazando la escuela comunista exigiendo la libertad de enseñanza. El segundo movimiento de oposición, 
organizado por la Unión de Padres de Familia en la Arena México, exponía claramente que la educación era 
el derecho de los padres, y la libertad de enseñanza, el primer peldaño de la libertad... Ver en Medina Luis; 
Tomo 18: p. 349. (Las cursivas son mías). 
55 Siendo secretario Octavio Véjar Vázquez, se puso a disposición del mandato del presidente Ávila Camacho 
con su afán sobre el desarrollo y aplicación de una política de unidad nacional, para el caso de la educación a 
través de ella se debía de fomentar el amor a la nacionalidad. Es importante apuntar que el proyecto para la 
educación se le incorporó a la iniciativa privada, el nuevo secretario de la SEP acogió su cargo tomando en 
cuenta tres aspectos por ejemplo: atemperar ideológicamente los planes de estudio permitiendo de paso la 
incorporación más activa de la iniciativa privada a la enseñanza; segundo, combatir a los elementos radicales 
comunistas en las burocracias administrativas y sindical; y por último, unificar al magisterio. Ver en Medina 
Luis; Tomo 18: pp. 358-362. 
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alfabetización, asistir en sus tareas a los maestros rurales y cooperar a la elevación 

socio-económica de campesinos y obreros... (Barbosa Heldt, Antonio: 1972: 238). 

 

En cierta forma la intención era benévola, pero se ocultaban otros intereses. Para el 

año de 1948, en el mes de julio, la educación rural, ya iba teniendo otro fin. La educación 

ya no jugaba el papel primordial ante una necesidad humana (o espiritual); para este año, 

se pretendía industrializar al ejido, consiguiendo la transformación mexicana; y el 

mejoramiento de la vida para el sector campesino terminó siendo el más mínimo pretexto. 

El nuevo secretario, estando ya en el segundo año sexenal alemanista, debía de cumplir con 

nuevos propósitos; el objetivo (de la educación) y para el maestro rural se renovaron ante 

las circunstancias del campesino individual y el ejidatario. En el año de 1948 se definió 

cuál sería, y cómo sería el nuevo proceder para alcanzar los propósitos de un objetivo: 

 

 …El nuevo tipo de maestro rural debe convencer a los campesinos de lugares 

densamente poblados, para trasladarse a otros donde pueda acceder a un pedazo de 

tierra. También debe crear conciencia en el ejidatario de su obligación y respecto a que 

debe tener para el crédito que se le otorgue. Debe crear un nuevo campesino que vaya 

sustituyendo sus útiles de labranza por otros más modernos… (De la Peña Sergio: 

1989: 160 y 161). 

 

Los ejidatarios56 beneficiarios; o mejor aún, fueron incluidos para ejercer el 

programa educativo rural. Sólo una parte del sector agropecuario, durante el sexenio 

alemanista57, recibía el derecho a la educación. El gobierno alemanista puso en marcha su 

proyecto educativo agropecuario, diseño en el que se incluía el espacio físico y los 

programas educativos. (Loyo Bravo; Engracia: 1985: 115); el espacio físico consistía en un 

                                                 
56 La mujer se le incluyó dentro del programa de enseñanza rural, aspecto que junto con la educación del niño 
y del adulto (campesinos) se discutieron en el Primer Congreso de Educación Rural. Ver en Excélsior, Año 
XXXII, T. IV, jueves 1º de julio de 1948, p3.  
57 Como ejemplo durante el mandato de Miguel Alemán, el entonces secretario de la SEP Manuel Gual Vidal 
llevo a cabo un convenio entre la UNESCO, para que en Paztuaro, Michoacán, el CREFAL (Centro Regional 
de Educación Fundamental para América Latina). El convenio consistía en preparar técnicos en educación 
rural, educa-básica y desarrollo de la comunidad. Ver en la obra de Barbosa Heldt, Antonio; Cien años en la 
educación de México; p. 240. 
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patio destinado para recreo y deportes, el campo de cultivo, un espacio necesario para la 

cría de animales domésticos, y un espacio para talleres. El objetivo esencial de este primer 

aspecto (lo físico), fue necesario para llevar a cabo las tareas agropecuarias; por ejemplo: 

cultivar la tierra, criar animales, transformar materias primas, y trabajar por medio del 

sistema cooperativista. 

En el caso de los programas, involucraban: “al calendario escolar, la construcción 

del edificio y los métodos de enseñanza. Se tomaban en cuenta los ciclos de cultivo y las 

necesidades de los trabajadores del campo”. (Loyo Bravo; Engracia: 1985: 116). El 

objetivo primordial de este segundo aspecto del proyecto educativo agropecuario 

alemanista; era el de la explotación de los recursos naturales. Se dejó a un lado, al parecer 

olvidó incluir en este proyecto, algún aspecto artístico, como una necesidad también 

primordial dentro de la educación. Así como también, se descuidó de los recursos 

económicos para la construcción de escuelas rurales, sobretodo las destinadas a 

campesinos de bajos recursos. 

 La situación del maestro rural y del campesino, simultánea porque padecían la 

misma situación precaria para construir aulas, los maestros y ejidatarios tenían en 

responsabilidad de obtener los recursos para la construcción de edificios para la enseñanza. 

El presidente Miguel Alemán, tuvo constantemente como prioridad el interés de construir 

carreteras y/o guarniciones y a la educación le otorgó el último lugar.  El énfasis que le dio 

el presidente Alemán a la educación un medio más para poder establecer una economía 

nacionalista. 

En 1948 se llevo a cabo el Primer Congreso de Educación Rural, reunido en la 

Escuela Normal de Maestros la razón que originó a ello, fue por el programa de 

construcción de escuelas y sobre todo la rural que sin lugar a dudas fue el tema central (de 

muchas reuniones): 

 

… Los mil delegados, convergieron en la necesidad de una educación rural pacifista, 

científica y democrática. La parcela escolar debe contar con l más amplia colaboración 

del Banco de Crédito Ejidal, del Departamento Agrario y de la SEP… y de acuerdo al 

artículo 123 constitucional, todas las empresas que funcionan en el país deben instalar 
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escuelas en las áreas rurales. La Comisión de Medios Prácticos para facilitar a la 

población campesina su derecho de Educación, acordó promover vigilancia de la 

aplicación estricta de la fracción III del artículo 123 constitucional… A fin de cuentas 

se escogieron los estados de la República mexicana, para poner la primera piedra. Y 

las primeras escuelas para agricultores se encontrarán en …Tamaulipas (Matamoros), 

Baja California (Río Colorado), Sinaloa (Culiacán), Hidalgo (Tula), Oaxaca 

(Tehuantepec), Tamaulipas (Xicoténcatl), Chihuahua (Delicias), Michoacán (Tierra 

Caliente), Veracruz (Acayucan), Sinaloa (El Fuerte), Nayarit (Río Santiago), Puebla  

(Valsequillo), Nuevo León (Ciudad Anáhuac)…{ Excélsior:1948 (día 1° julio pp. 3 y 

19, día 4 de julio pp. 1 y 9, día 6 julio p. 3)} 

 

 

II.4.  DEL CAMPO A LA CIUDAD: INMIGRANTE PARACAIDISTA. 

 
La palabra emigrante se define como aquella persona que se ve obligada (y en pocas 

ocasiones por propia voluntad),  a abandonar su hogar estableciéndolo en otro —de manera 

estatal, incluso nacional e internacional—. El campesino sin tierra, el agricultor de 

subsistencia se ve en la necesidad de emigrar primero a otro país –por ejemplo a Estados 

Unidos al inicio de la Segunda Guerra Mundial—; después a la ciudad metropolitana: 

México. Las principales causas que obligan al campesino a emigrar a ambas partes son –a 

primera vista—; la necesidad de sobrevivencia al ser despojados de sus tierras debido a la 

disminución del reparto agrario, y a las trabas legales en gobiernos que van de 1940 a 

1952; la otra situación que implica la emigración es en cuanto al apoyo desigual al 

agricultor privado u algunos ejidatarios para comprar las herramientas y ante ello se carece  

de tecnificación para sacar producción a gran escala y  así poder entrar al mercado 

nacional. 

La proporción de los campesinos que emigran a la ciudad manifiestan: condiciones, 

necesidades y sentimientos, y éstas se van reflejando en el rostro del campesino; y la 

pobreza en el campo y la marginalidad son condiciones perfectas que llevan a la necesidad 

de abandonar  la pureza del campo. A la falta de recursos económicos para las 
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herramientas para la producción, el campesino y la tierra se encuentran carentes 

permanecer juntos y la siguiente cita da una explicación de ello: 

 

…Los estudios sociológicos y económicos que se han llevado a cabo en 

América Latina, han demostrado que la población marginada no encuentra 

inserción estable y permanente en la fuerza de trabajo, es decir, los 

desocupados y subempleados del campo y la ciudad; los campesinos que 

poseen parcelas de tamaño insuficiente para asegurar la subsistencia de una 

familia rural. Los que se dedican a múltiples servicios y actividades 

comerciales citadinas que apenas dan para subsistir. La marginalidad, es el 

resultado de la estructura económica vigente, aquella que es incapaz de 

proporcionar, empleo suficiente a una creciente población y genera una 

distribución altamente desigual e injusta de la riqueza nacional… 

(Stavenhagen, Rodolfo: 1980:85). 

 

Las cosechas producidas por el campesino con lentitud son el sostén de cada día y 

no hay otra entrada  de ingresos a su hogar que cubra el 100%. El emigrar a la ciudad 

manifiesta un sentimiento profundo, sentimiento que se va encarnando con suavidad y 

delicadeza en el músculo cardiaco y en el rostro del campesino, es un sentimiento que 

causa tanto dolor que cuando él piensa que ya lo ha superado cae en cuenta que aún está 

presente. Las líneas en el rostro del campesino delinean su nostalgia58que se queda para 

siempre: Su tierra; son aquellas más marcadas con la luz de la ciudad. (Las cursivas son 

mías). 

Una de las principales características del abandono del campo se explica de acuerdo 

a la palabra “emigración”, como antónimo de inmigración situaciones que están 

relacionadas con el término “Colonización” y como dato histórico de ello es que después 

                                                 
58 La nostalgia se define como el sentimiento de pena causado por el recuerdo de un bien perdido. En la 
nostalgia se intercalan dos estados de ánimo: la angustia y la tristeza. La angustia es una reacción al peligro 
de la pérdida del objeto; otra reacción de éste género a dicha pérdida, es la tristeza… El dolor es la verdadera 
reacción a la pérdida del objeto, y la angustia la verdadera reacción al peligro para tal pérdida trae consigo. 
Ver en Freud, Sigmund; Inhibición, Síntoma y Angustia. (Traducción por Luis López- Ballesteros y de 
Torres) pp. 103- 105. 
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del centenario de independencia mexicana, el gobierno federal enfocó su interés político, 

económico y social de la colonización de tierras, esto significa: 

 

… La palabra colonización se ha usado para connotar acciones diferentes del 

asentamiento de campesinos provenientes de lugares lejanos en terrenos antes no 

cultivados, principalmente los de propiedad nacional. Tal es el caso que se observa en 

algunas Leyes de fraccionamiento de latifundios, promulgadas después de 1917 en 

cumplimiento de la parte última del artículo 27 Constitucional, que faculta a los 

Congresos estatales para legislar acerca del fraccionamiento de los latifundios… 

(Reyes Osorio; Sergio: 1974: 696). 

 

De 1926 a la primera mitad de los cuarenta se llevaban a cabo cambios (con tres 

intervalos) en la política de Colonización trazados en el Código Agrario, que en 1934 y en 

1940 dichos cambios no fueron tan diferenciados. Las semejanzas que se encuentran en 

ambos períodos (el de 1934, y el de 1940) abarcan desde la fundación de nuevos centros de 

población y su conformidad para mudarse a los mismos; hasta con el cumplimiento con de 

cada uno de los requerimientos para solicitar tierras y los tipos de estas. En el tercer 

intervalo (el de 1946) de cambios fue que la Ley de Colonización creada en 1926, ya para 

finales de 1946 está padecía de reformas como resultado de ello fue el FNC (Fondo 

Nacional de Colonización) esté afirmaba: la custodia de extensiones de tierra necesarios 

para el sustento y prosperidad familiar. El FCN declaraba que: “como utilidad pública la 

colonización exceptuando como terrenos colonizables los de reserva o zonas protectoras 

forestales, las propiedades privadas en que se explotan debidamente y la pequeña 

propiedad inafectable” (Reyes Osorio; Sergio: 1974: 699). 

La Comisión Nacional de Colonización, quien suprimió la Ley de Colonización de 

1926 y la de 1946, fungió como órgano dependiente de la Secretaria de Agricultura y a 

finales del ruizcortinismo  esta Comisión comenzó a formar parte del Departamento de 

Asuntos Agrarios y Colonización59. En el caso de La emigración del campesino a la 

ciudad es que él  lentamente va siendo despojado de su propiedad agrícola: sus terrenos y 
                                                 
59  Véase la explicación precisa sobre los cambios que sufrió la Ley de Colonización en: Reyes, Osorio; 
Sergio… Estructura agraria y desarrollo agrícola en México, F. C. E., México, 1974, p. 700. 
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de 1940 a 1960, las reformas agrarias ya no marcharan a favor de él debe de luchar para 

ganarse la vida. En éste sentido “los lugares de procedencia de los migrantes, son de 

pequeñas comunidades rurales, que en su mayoría tienen menores de 2 500 habitantes y se 

encuentran en los municipios menos desarrollados y más pobres de la nación. En tres 

cuartas partes de esas comunidades de origen la principal fuente de ocupación era la 

agricultura de subsistencia” (Cornelius; Wayne A: 1980: 31).  

Otra característica ante esta situación mencionada es en base a las oportunidades de 

empleo ofertadas al por menor básicamente en la ciudad, por ejemplo al inicio del sexenio 

avilacamachista, la tirada del campesino era emigrar a Estados Unidos. Otro ejemplo es 

que entre 1947 y hasta la década de los sesenta el centro de atención para emigrar fue la 

ciudad de México, debido a que  “las oportunidades de empleo en la capital, se 

concentraron en el sector industrial y servicios sociales”. (Cornelius, Wayne A.: 1980: 29).  

 Las jornadas del traslado, tan pesadas y largas, tan sólo por llegar al sueño: “a la 

capital” (sueño en el que por unos instantes se olvidaba la nostalgia); “el viaje promedio 

que comprendía entre 240 y 300 kilómetros, el migrante no se ajusto al modelo de 

migración escalonada”. (Cornelius; Wayne A.: 1980: 32). Aunadas estas situaciones de 

emigración a la ciudad, es posible una “relación”60 tan estrecha y tan dependiente 

campesino-ciudad, y viceversa; haciendo más clara la explotación del campesino, la 

industria  devora sus fuerzas: bebiendo de su dolor; el medio urbano industrial tiende a 

expandirse buscando nuevos mercados y ello hace que la gente de lugares rurales se vea 

estimulada a moverse a donde se concentra un mejor ambiente material.  

Las consecuencias del inmigrante campesino a la ciudad en primera instancia no 

fueron y no son benévolas; ellos pasaron días, meses, y tal vez años para que sintieran una 

vida más o menos confortable; tiempo que lleva un proceso de adaptación individual y 

grupal (en el caso de familias). Cierto tiempo se necesitó para que transcurriera la 

tempestad –que había causado cuan dolor y tristeza—, arrollada por la luz que deparaba la 

modernidad; y lo que implicó el choque cultural provocándole sensaciones de desamparo, 

                                                 
60 La relación entre la agricultura y la industria, entre la ciudad y el campo, entre la población rural y la 
urbana. El resultado de esta interpretación resulta confusa y contradictorio; por ejemplo se plantea que el 
progreso del sector colonial urbano- industrial se realiza gracias a la explotación del sector colonizado rural y 
agrícola. Ver en Bartra, Roger: Estructura agraria y clases sociales en México, Serie Popular Era, México, 
1974, p. 46.  
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de ansiedad por volver a su tierra, y el de adaptarse a una nueva vida e un nuevo ambiente 

(territorial). El gobierno tuvo que lidiar con la sobrepoblación, una de las consecuencias 

con la llegada a la ciudad de muchos campesinos inmigrantes; situación que hizo más 

difícil para buscar empleo61 y para mudarse. Si “durante el periodo de 1950 a 1960, la 

ciudad creció a la tasa promedio anual de 5.4 %; en 1960 a 1970 la tasa aumentó a 5.7 %. 

La proporción de la población total de México que residía (en ese entonces) se incrementó 

de 7.9 % en 1940 a 17 % en 1970”. (Cornelius; Wayne A.: 1980: 28). 

El paracaidismo es una de las consecuencias que resultó básicamente de la 

emigración del campesino a la ciudad, la definición del término de éste se refiere al 

asentamiento ilegal de terrenos básico del inmigrante, también recibe el nombre de 

colonias paracaidistas o colonización. Esta situación también nació a falta de brazos, es 

decir:  

 

…con la acelerada construcción de infraestructura hidráulica para el riego de amplias 

superficies de baja densidad de población, se enfrentó esta escasez. Al incrementarse 

la demanda en el mercado externo del algodón. Tamaulipas y Sonora, contaban con 

baja densidad demográfica, fue la creación de nuevos centros de población con 

familias solicitantes de tierras procedentes de la región central del país62…  (De la 

Peña; Sergio: 1989: 227).  

 

                                                 
61 Entre 1940 y 1950 se intensificaron y cobraron importancia los procesos de proletarización del trabajo 
rural en sus dos vertientes importantes. La proletarización del trabajo en el campo mismo, que da cuenta de la 
parte importante al fenómeno del cambio cuantitativo y cualitativo que para ello implica para el trabajador su 
familia y su comunidad rural, y la proletarización de los trabajadores por medio de la migración interna y 
externa temporal o definitiva. Ver en: De la Peña, Sergio: (203). En relación a las estadísticas (específicas) 
de Cornelius Wayne en su investigación; selecciona un grupo de la población de inmigrantes a la ciudad de 
México, para sacar un porcentaje promedio sobre la situación del empleo de los mismos. En la década de los 
cincuenta y sesenta, por ejemplo,  “menos de uno porciento había hecho gestiones para encontrar trabajo en 
la ciudad de  México antes de trasladarse; el 46 % encontró trabajo dentro de una semana después de haber 
llegado; el 30 % lo hallaron en un mes; y el 4 % permanecía desempleado más de 6 meses”. (Las cursivas son 
mías y las últimas comillas son de Cornelius Wayne de su obra Los migrantes pobres de la ciudad de México 
y la política; p. 33). 
62 Es importante hacer una observación, en cuanto a que esta situación también sucede en otros países, por 
ejemplo en la nove la titulada “Las uvas de la ira”, del autor John Steinbeck, Editorial Porrúa; muchos 
campesinos con sus familias son solicitados para la producción de algodón. Las familias que llegan como 
paracaidistas, que en cuanto termina la cosecha o son explotados los terrenos de algodón deben de desalojar 
los terrenos que han utilizados como viviendas espontaneas. (En base a la lectura de la novela). 
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Algunos ejemplos63 que explica Wayne dentro de su obra, en cuanto al 

paracaidismo, como bien, se ha dicho en la definición; se encuentran casos en los que los 

terrenos ya estériles de minas son invadidos por paracaidistas. Otro tipo de terrenos para 

ser ocupados de manera ilegal para la vivienda, son las zonas agrícolas de propiedad 

comunal también conocidos como “ejidos” y también son tierras estériles para la 

producción agrícola. 

Con la Segunda Guerra Mundial, México y Estados Unidos no sólo se encontraban 

cerca, territorialmente hablando sino también en cuanto a relaciones económicas. La 

relación que inducía a la  producción de materias primas en requerimiento a Estados 

Unidos. La contextualización interna y externa, hicieron que la emigración al exterior del 

país se incrementara en proporción a años anteriores. Un ejemplo de ello es que para 1942, 

se creó el programa Bracero.  

En relación a la emigración interna, es decir, del campo a la ciudad “entre 1950 y 

1970 cerca de 4.5 millones de personas emigraron de localidades rurales a localidades 

urbanas”. (Cornelius; Wayne A.: 1980: 27). En cambio la primera consecuencia de la 

emigración interna (el paracaidismo) se llevo a cabo en el primer año del avilacamachismo. 

Si bien, Sonora y Tamaulipas fueron los primeros estados que solicitaban brazos para el 

trabajo el segundo estado fuel el primer caso [un grupo de 700 familias procedentes de los 

estados del centro del país, formaron la colonia “Tomacita Valdez” en el valle de 

Matamoros]  (De la Peña; Sergio: 1980: 227 y 228).  Ya para el segundo año del 

alemanismo otros estados de la República mexicana que solicitaron brazos de campesinos 

para el trabajo fueron Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala e Hidalgo. 

El 5 de octubre de 1948, se informa a través del medio de comunicación Excélsior, 

sobre la creación de una nueva corporación y el gobierno federal no estuvo fuera de los 
                                                 
63 Cuando su estancia en terrenos ilegales era de manera permanente, los inmigrantes comenzaban a construir 
sus viviendas (al llegar recientemente a la ciudad habían vivido en vecindades capitalinas), con material muy 
resistente y por lo tanto no muy duradero. Las casas de los paracaidistas eran tan sencillas, que después de un 
gran tiempo construyeron sus casas con material adecuado para una vivienda (es importante señalar esto por 
que había casos en que instantáneamente, aparecían los dueños de esos terrenos que habían sido 
abandonados). Esto significa que eran desalojados los paracaidistas de terrenos de los cuales ellos no eran los 
dueños originales. El gobierno comenzó a dar espacio para que estos quedaran establecidos en viviendas 
permanentes. Después surgieron las primeras colonias paracaidistas aledañas a la zona urbana: Colonia 
Periférico, Colonia Militar, Colonia Esfuerzo Propio, Unidad Popular. Ver en la obra de Cornelius, Wayne; 
Los migrantes pobres de la ciudad de México y la política, F. C. E., México, 1980, pp. 42-55. (Se llevo a 
cabo una lectura para la nota). 
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planes en que nació dicha corporación; el fin esencial era colonizar tierras poco fértiles por 

campesinos labriegos, agricultores despojados de sus tierras cosecheras con la instalación 

de la Secretaría de Agricultura, la Comisión Mixta Coordinadora de Colonización y de 

Ejidos, creada por acuerdo presidencial “para servir de órgano de enlacen entre el 

Departamento Agrario y la Comisión de Colonización. La comisión y Departamento 

Agrario se encargaron tanto de tramitar solicitudes de dotación o restitución de tierras y la 

de proporcionar a los campesinos las pasajes del ferrocarril y la cantidad necesaria de 

lamina de fierra para que construyan casas”. (Excélsior: 5 de octubre 1948:1). El periódico 

informaba en señal de alabanza al gobierno, ocultando toda la problemática a la que se 

enfrentó el campesino despojado arrojado hacia la nada.  

Los campesinos que salían de las comunidades rurales para instalarse en la ciudad;  

se plantearon como primer objetivo la capital y llegaron a vivir en vecindades o viviendas 

multifamiliares, que la mayoría se encontraba en pésimas condiciones. De 1930 a 1950, 

sucedió éste acontecer. Mientras conseguían en donde emplearse y también mientras 

contaran con recursos suficientes. Buscaron así asentamientos ilegales. El gobierno 

intervino para legalizar los terrenos. La ausencia de su intervención en los servicios de 

transporte, comunicación y de obras públicas: luz y agua, banquetas, calles pavimentadas y 

drenaje; fue ajena; situaciones que son simultaneas con lo que se conoce cambio social: al 

proceso de adaptación y choque cultural. No sólo se carecía de las comodidades de bienes 

para un buen hogar, sino que también se carecía de servicio de salud. Las enfermedades se 

destapaban con los malos olores que corrían de las aguas sucias. 

 El goce de la vida para el inmigrante campesino fue y es quimérico; el sufrimiento 

y el dolor siempre han sido reales, y nunca han desaparecieron para el campesino 

proletario agrícola, minifundista y algunos ejidatarios que emigraron a la ciudad, y también 

para el que se queda en su medio rural. “La civilización no solamente esta enferma: es la 

enfermedad en la medida en que surge como obstáculo crónico de la satisfacción institual”. 

(Assoun; Paul-Laurent: 1984: 216).  

La segunda Guerra Mundial predeciría un futuro malo para el pequeño sector 

agropecuario. El sector agrícola se vio mayormente perjudicado. Es por esta razón por la 

que el campesino emigrante, recibía las consecuencias, en él quedaron las secuelas; “las 
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industrias atraían a la población a los centros de las ciudades. Las industrias crecieron ante 

la necesidad de mayor número de armamento para la guerra, por lo las siembras empezaron 

a disminuir” (Medina; Luis: 1979: 109). Ante esta situación el gobierno daba la espalda al 

campesino. 

 

 

CAPÍTULO III:  

TRILOGIA LITERARIA DE YÁÑEZ 

 
Las Letras de la post Revolución, aproximadamente en la primera mitad de los cuarenta 

reflejaban cierta añoranza de los inicios del final del movimiento revolucionario, el 

impacto recibido en las letras mexicanas mostraba aire de carencia; y el estado en el que 

éstas se encontraban distinguía la baja calidad productiva artística y de estabilidad literaria. 

Los temas de inspiración parecía que se habían agotado y desgastado en diferentes 

narraciones, sin embargo esta estabilidad sirvió  para ir desarrollando ciertos preparativos 

literarios y al mismo tiempo pasar a una segunda etapa. 

 Ya en la segunda mitad de la década de los cuarenta se vieron desfilar exquisitos 

frutos literarios cuyos iniciadores de ello fueron los considerados por José Luis Martínez y 

Christopher Domínguez Michael como los prosistas del Medio siglo, Contemporáneos de 

todos los hombres, o Padres Fundadores de la nueva literatura y entre ellos están: Agustín 

Yáñez, Fernando Benítez, José Revueltas, Juan Rulfo y Juan José Arreola. Hombres de 

letras que iniciaron su obra en talleres considerados al mismo tiempo, desde mi punto de 

vista analógicamente como un patrimonio de la Literatura o archivos de las letras: las 

revistas que pasan de generación en generación dejando destellos de espíritus y 

sensibilidades. 

Agustín Yáñez se abrió paso en las letras cobijándose en las principales revistas: 

Bandera de provincias y Occidente, dentro de este capítulo encontraremos un Trazo 

Biográfico que abarca la manera en que el literato jalisciense se abrió paso para ir 

adquiriendo una formación de carácter institucional, es decir, abarca cargos 

gubernamentales y de carácter educativo; en este sentido, la máxima expresión que se le 
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coloca dentro desarrollo vivencial es dual. Agustín Yáñez no es sólo un hombre intelectual 

(en las Letras) sino que también es un hombre con trascendencia política en medio de un 

programa para el proceso de modernización agrícola.  

La Trilogía Literaria de Yáñez abarca las principales obras en las que involucran al 

Campesino, la Tierra y las diferentes etapas del sueño de la modernización pos 

revolucionaria; Al filo del Agua, La tierra pródiga y Las tierras flacas finaliza con el 

análisis de ellas la investigación de tesis a través de ellas Agustín Yáñez fotografía el 

prototipo de un sentimiento en el campesino post revolucionario: nostalgia campesina en 

los años de 1940 a 1952. 

 

III.1. LETRAS MEXICANAS DE LA POST REVOLUCIÓN 

 
La muerte del movimiento revolucionario no solamente la resintieron los actores partícipes 

en él ¿Quiénes son todos ellos?, todo el pueblo, todas las partes del cuerpo de la nación 

mexicana; y ¿quienes sentían el gran pesar del movimiento?, aquellos que pusieron toda la 

fe y esperanza en el movimiento o todos aquellos enojados por las pérdidas de sus bienes 

materiales. Otras veces más al enfado se le unía lo corrompido de lo cultural estado que 

preparaba sus consecuencias a principios de los cincuentas.  

El espíritu de la Revolución Mexicana, allí iba escapándose entre el humo de la 

pólvora y los relampagueos de los cañones o rifles. Entre el polvo que se levantó con el 

correr de los campesinos apresurados con sus machetes afilados y palos para la lucha. 

Quizá el polvo hecho por las pisoteadas de los caballos endiablados por su amo para 

asesinar al enemigo humilde: el campesino o el indígena. Después del fallecimiento de la 

Revolución Mexicana no es suspicaz que el pueblo mexicano se encontrara en un pleno 

velorio, para después enterrar lo que había quedado de ella; los asistentes al duelo de todas 

las clases; unos sentados, otros pensando y muchos más. Buscando lo que podría rescatarse 

de ella. Los recuerdos, las memorias, los anhelos y las heridas, los hombres encargados de 

las artes constituyentes de  una parte cultural mexicana llevaron a cabo esta labor.  

En el caso de la Literatura mexicana se iniciaron los preparativos para desempeñar 

una gran tarea artística. Se respiró aire para el desconsuelo, sin caer en estabilidad 
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momentos en los que había carencia en la calidad de producción artística; por la 

inmovilidad como aspecto reflejado en las letras mexicanas era al mismo tiempo la pausa 

necesaria para reanimar el espíritu y ánimos de los artistas para continuar escribiendo 

poesías, cuentos, novelas y ensayos como en tiempos anteriores, y en quienes recayó esa 

enorme labor fueron: 

 

 …Contemporáneos de todos los hombres reúne a los prosistas cuyo eje existencial y 

literario, es el medio siglo. Son los padres fundadores de la nueva literatura: el poeta 

Octavio Paz, el prosista tan destacado como Juan José Arreola; y quienes dan a la 

novela mexicana su primer grupo de magnitud histórica: Agustín Yáñez, Fernando 

Benítez, José Revueltas y Juan Rulfo… generación que constituye el primer plantel de 

novelistas profesionales de nuestra literatura. Llamados al mismo tiempo como 

maestros modernos… (Martínez; José Luis: 1995: 1001). 

 

En un instante la permanencia de los recuerdos de esa cara pálida de la Revolución 

Mexicana. Aquel cuerpo ya tendido y viéndolo como se va haciendo cenizas. Todo ello no 

era fácil para borrarlo de nuestro espíritu y de nuestras mentes. Tal era la situación de los 

maestros modernos. Ellos mientras tanto suspiraban, sea de resignación, ora de dolor por 

los recuerdos. Congelados los músculo de sus dedos para escribir alguna obra literaria.  

En los años que van de 1940 a 1946 la publicación y producción de diferentes 

narraciones tenían rostros de decadencia64, cuando Ávila Camacho se refería: “aprovechar 

la coyuntura de la guerra mundial para industrializar al país para dejar de ser un país 

atrasado” analógicamente uno se atreve a decir que Camacho olvidó referirse que también 

México no estaba bien letrado; sin en cambio la parte del gran árbol genealógico de la 

Literatura Mexicana, los frutos que éste estaba por dar se sintetizan en: 
                                                 
64 Se habla de un estado de inmovilidad literaria hispanoamericana, en lo referente a. las técnicas narrativas; 
en tanto que, la producción literaria (hispanoamericana), era abundante. A veces era en vano que diferentes 
novelistas escribieran diversidad de libros. Su quehacer literario no contemplaba cambio alguno en su 
producción. Por ejemplo en la obra de John S. Brushwood: “La novela hispanoamericana del siglo XX”; 
hace un planteamiento de este periodo citado. E indica que sólo cuatro escritores hispanoamericanos 
publicaron sus primeras novelas, de gran interés. Más sin embargo, estas novelas, no ofrecían cambio alguno 
en el género literario. Ulyses Petit de Murat, El balcón hacia la muerte (1943); Jaime Ardila Casamitjana, 
Babel (1943); Jorge Ibáñez, Cada voz lleva angustia (1944); y Adalberto Ortiz, Joyungo (1943). Véase en la 
obra del autor mencionado anteriormente, pp. 147 y 148. 
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 …un descenso de los géneros de creación especialmente la poesía y la novela, en 

comparación a un mayor desarrollo de los géneros en prosa no narrativa: el ensayo. 

Solamente los frutos que se lograron en los primeros años de la década de los 

cuarentas… fueron dos libros memorables de poesía publicados por Carlos Pellicer en 

1941 “Recinto”  y el de Octavio Paz “A la orilla del mundo” (1942). En cuanto a la 

novela siendo al mismo tiempo una producción muy pobre pero muy valiosa de 

acuerdo a lo que plantean los críticos65, uno de Emilio Abreu Gómez en 1942, Héroes 

mayas, y el de José Rubén Romero publicado en 1946 Rosenda… (Martínez; José 

Luis: 1990: 105). 

 

A la estabilidad pasajera y leve de la producción literaria le antecedía un grupo 

aislado de la capital ensayaba publicando y dando sus mejores obras de arte, entre ellos se 

encontraba uno de los maestros modernos considerado así por Christopher Domínguez 

(Agustín Yáñez). Agrupándose en Bandera de provincias revista que en 1929-1930 dio a la 

luz buenos y excelentes publicaciones (en Guadalajara) de Alfonso Gutiérrez Hermosillo, 

Agustín Yáñez, José G. Zuno, Efraín González Luna, Cornejo Franco y Emmanuel 

Palacios (Martínez, José Luis: 1990: 209). Pero en la parte antónima de lo que se considera 

provincia, también se publicaban en los años treinta y en los cuarenta diversas narraciones, 

no comparadas en calidad a las anteriores:  

 

… Teodoro Torres en La patria perdida (1935) relató la vida de los mexicanos 

emigrantes en Estados Unidos después de la Revolución Mexicana; Guillermo 

Jiménez publicó La danza en México  (1932) y Zapotitlán (1933); Antonio Acevedo 

Escobedo iniciándose en las letras publicó relatos de Sierra en el aula (1935), pero su 

actividad literaria no se quedo estancada para 1944, 1951 y 1953 publicó por cada año 

un relato; José Maena con su única novela en 1939 Manzana podrida empezó con 

talento; Judith Martínez Ortega en La isla (1938), excelente obra sobre la vida en el 

                                                 
65 Al elaborar cronológicamente las obras literarias podemos observar que los maestros modernos ya 
comenzaban a editar sus obras, pero que algunos hicieron fuera de la década 
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penal de las Islas Marías; Guadalupe Marín sus dos relatos La única (1938) y Un día 

Patrio (1941) entre otros … (Martínez; José Luis: 1990: 126). 

 

Los temas, la inspiración, la elegancia, las vivencias; preparándose para darlos a 

conocer posteriormente en grandes y brillantes obras artísticas de la literatura; situaciones 

que conformaban ese gran peso de desolación que no se podía administrar por los sentidos 

de los poetas, novelistas, y cuentistas. Todo ello necesario para determinar un balance de la 

producción en la literatura: 

  

… en 1940 las dos últimas tendencias literarias principales eran: el esteticismo y 

literatura de contenido social, —los ojos críticos –  no han visto surgir aún alguna 

figura verdaderamente relevante entre los jóvenes, han preferido dedicarse a las 

recapitulaciones en periodos anteriores a las letras contemporáneas inmediatas, no 

ofrecen novedad apreciable a las anteriores a 1940 … continúan, afinan y decatan 

tendencias ya existentes, a veces abusan de la repetición de temas y procedimientos 

cada vez más estériles …  (Martínez; José Luis: 1990: 105). 

 

La estabilidad literaria mexicana, a principios de la década de los cuarenta muestra 

las condiciones en que se desenvuelven tanto la producción literaria como también los 

jóvenes que elaboran sus ensayos, narraciones, novelas (con sus respectivos talentos, 

inspiraciones y motivaciones); literatos que se ven empujados por las tempestades que ha 

dejado un momento histórico de gran trascendencia y que al mismo tiempo están siendo 

conmovidos por el inicio de una nueva etapa histórica; que al igual que en la literatura no 

pueden definir con exactitud el nombre o su rostro. Sólo saben que esta atmósfera existe 

porque la perciben. 

No ha vibrado con fuerza el coraje para hacer llover lágrimas, sea porque de 

repente las generaciones de los años treinta y todo el decenio de los cuarenta comienzan a 

argüir que se han cometido fraudes electorales. En el gobierno de Ávila Camacho se vió 

modificada la política mexicana y se implementó un desarrollo industrial capitalista 
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mexicano y ante ello las mentes de intelectuales se detenían a meditar en lo que fue, en lo 

que será y  en los tiempos que se avecinaban. 

De 1946 a 1949 la novela hispanoamericana comenzó a mostrar ciertos cambios la 

novela hispana recuperaba su calidad productiva, y en las letras sucedía una transición de 

estabilidad a la nueva66 novela literaria y por otro uno de los géneros literarios que se 

comenzó a cultivar a mediados de la década de los cuarenta fue la narración  fantástica; y 

tres jóvenes quienes dos de ellos continuaron su labor hasta la década de los sesenta: 

 

 … Rafael Bernal autor de una extensa obra como narrador y escribió excelentes 

novelas policíacas e inquietantes alegorías en 1946 Tres novelas policíacas; Francisco 

Peláez sus obras son: La noche (1943), Aquí abajo en el mismo año y agudo y 

corrosivo en los aforismos de Equinoccio (1946) y —quien sólo trabajó en la década 

de los cuarentas—; Guillermo Zárraga, Diego Cañedo en literatura con fantasías 

científicas El referí cuanta nueve (1944), Palomas y Echevette y el lago asfaltado 

(1945), y La noche anuncia el día (1947) … (Martínez; José Luis: 1990: 128). 

 

En 1940 la estabilidad literaria mexicana (la narración y la poesía) llegó a reflejar 

su circunstancia más allá de un contexto interno, por ejemplo la Oficina de Cooperación 

Intelectual de la Unión Panamericana y la Editorial Neoyorkina Farrar and Rinehart 

instituciones que a  principios del año ponían a prueba y manifestaban (al mismo tiempo), 

las condiciones en las que se encontraba la literatura hispana echaron a andar una especie 

de estimulación para la producción narrativa. 

  El estímulo preciso para obtener (las pretensiones de tales instituciones) “la joya”: 

un certamen67. El premio abarcaba desde mil dólares hasta la traducción de la novela 

ganadora en diferentes idiomas. Enrique González Martínez publicaba en la Revista de 

Literatura Mexicana “Tres poemas de Amor fuera del tiempo”, equivalente a demostrar la 

                                                 
66 El cambio que sucedía en el aspecto literario novelesco; se sintetiza en lo que Jhon S. Brushwood 
denomina: hay nuevos modos de tratar temas. Todas tratan del mundo hispánico. Todas se basan en la 
realidad objetiva, pero logran más que la mera adición de la vida a los datos de la historia. Transforman la 
realidad objetiva, creando mundos dentro de las novelas. Véase en Brushwood: La novela hispanoamericana 
del siglo XX, pp. 156 y 157. (Las cursivas son mías). 
67 Excélsior. 17 de febrero de 1940, primera plana y pág. 2. 
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calidad que presentaba el rostro del género literario poético. Quien junto con Octavio Paz 

expresaban la esencia de la poesía: 

…un mensaje, el de la propia hora grave del poeta, mostrando una proximidad de lo 

espiritual68…  

Qué brilla en tu mirar que el alma enciende 
En la célica luz de un sol perdido? 

¿Por qué en tu voz de tórtola mi oído 
todo lo capta y todo lo comprende? 

 
¿Qué místico mensaje se desprende 

de tu silencio al corazón herido? 

¿Qué efluvio de un instante ya vivido 
En tu ritmo de gracia me sorprende? 

 

Ausentes fuimos, pero nunca extraños. 

Yo te debí de amar hace mil años 
y agobiarte de idénticas preguntas. 

 

Ayer perdida y recobrada ahora, 

tras nueva ausencia y en lejana aurora 

han de besarse nuestras almas juntas… (Revista de Literatura Mexicana: 1940: 15). 
 
 

Para 1942 se unieron otros poetas para la contribución del quehacer literario que 

desempeñaba Enrique González Martínez y Octavio Paz. En el mismo año publicaron 

diversos poemas “con ciertas características, construcciones, ciertos temas y formas de 

soluciones retóricas” (Martínez; José Luis: 1990: 137) Alberto Quintero Álvarez, Nuevos 

cantares y otros poemas; Bernardo Casanova, En la cuarta vigilia; Manuel Calvillo, 

Estancia en la voz; Manuel Ponce, Cuadragenario y segunda pasión; José Attolini, Mito; 

Miguel Bustos Cercedo, Remato amor; G. Cházaro, Lagos Segundo ritmo; José Luis 

Farfán, Pensamiento exacto; A. Sánchez Vázquez, El pulso ardiendo; José Moreno Villa, 

La noche del verbo; Jorge de Alba M., Primeros poemas. 

El hombre en diferentes tiempos, épocas, en diferentes partes de este gran y 

hermoso y bello planeta Tierra y con diferentes ideologías y sentimientos, hombres de 
                                                 
68 Poesía utilizada como ejemplo, y es sólo uno de lo s tres que Enrique González Martínez publicó en la 
Revista de Literatura Mexicana, p. 136. 
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diferente color de piel; han manifestado y sigue manifestando la necesidad de expresarse 

de una o de otra forma. El ser humano utiliza las diferentes formas de llevar a cabo su 

exposición valiéndose del arte sea la música, la pintura, la literatura, la escultura etc., 

inquietando sus sentidos  para poder hacer revelación: sus angustias, sus deseos y anhelos, 

lo que le provoca el sentimiento de esperanza, la nostalgia, sus alegrías, la aventura de su 

imaginación, la decepción, etc. Infinidades de aspectos espirituales, morales, físicos e 

imaginarios podremos seguir enlistando pues el ser humano es un conjunto de ello; tal es  

el caso de la literatura: 

 

…no es una actividad de adorno, sino la expresión más completa del hombre. Todas 

las demás expresiones se refieren al hombre en cuanto es especialista de alguna 

actividad singular. La literatura expresa al hombre en cuanto es hombre, sin distingo ni 

calificación alguna: no hay vía más directa para que los pueblos se entiendan y se 

conozcan entre sí, que esta concepción del modo manifestada en las letras69 …  

 

El medio de comunicación que pasaba de mano en mano, y de mente a mente 

incitando a la reflexión y a la crítica; informando de la contextualización de la vida 

cultural, social, política, económica, del México de los tiempos; aspecto que no sólo 

destaca en los periódicos como medio de comunicación con diferentes papeles entre ellos 

el de fungir más que el comunicar, pues también lo son las revistas literarias pre y pos 

revolucionarias que nos ilustran; mostraban los artistas sus sentimientos y sensibilidades 

provocadas por el resplandor de los atardeceres, la neblina arropada entre las montañas; 

brisas de sentimientos ablandados en el espíritu de poetas y de los narradores con sus 

novelas, (sentimientos que se veían en la atmosfera del México pos revolucionario). 

 Las sensibilidades encontraban su cauce en los corazones y en las manos suaves de 

los artistas literatos mexicanos con dulzura y delicadeza versadas, con ritmo y elocuencia. 

Sentimientos que circulaba en las venas de la ciudad y en la de los pueblos “cada uno de 

los pasos de la evolución de nuestros autores, su curiosidad, sus preferencias, los estilos y 

                                                 
69 Revista El Hijo Pródigo, Núm. 39 del 15 de junio de 1946. 
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caminos de su sensibilidad, su progreso o su decadencia”. (Revista de Literatura 

Mexicana: 1940: 209) 

Las revistas se han vuelto un patrimonio de la literatura mexicana funcionando así 

un conjunto de archivos de gran valor, muestran al mismo tiempo la conglomeración de 

grupos juveniles con espíritu ardiente en común reunidos en un cuerpo laboral. Las revistas  

(desde mi perspectiva) han funcionado como almacenamiento archivístico para custodiar el 

trabajo de cada uno de los autores que han publicado diversos textos con diferentes estilos 

y temas.  

Las revistas como ángel de la guarda de trabajos literarios que han custodiado de la 

longitud de la inspiración de cada autor son el espacio dispuesto para ensayar sus pasos, 

sus ritmos, sus melodías para después tener la opción de concentrarlas en volúmenes en 

ediciones; prosas o versos que se mantienen en disposición de ser criticados y ser leídos y 

releídos provocando en espectadores un despertar de cierto placer ante sus sentidos. 

Cada generación de algún momento de la historia de las letras mexicanas se vale de 

las revistas como medio para mantener vivas a las Letras, la circulación de números de 

algunas revistas dejaron de ser visible ante su público; “cada generación de jóvenes 

artistas”70 ha tenido su propia creación sus propios objetivos y sus limitantes. Los números 

que han desaparecido, a veces; han funcionado como suplemento  para crear otro nuevo; en 

ocasiones retroalimentan a otro que esta por salir tal es el caso de tres revistas que 

presentaron estas circunstancias, entre ellas están: 

 

 …El Libro y el Pueblo (1922-1935, 1941 y 1951) que durante su primera época fue 

más que una simple revista bibliográfica un registro de la producción literaria más 

valiosa de aquellos años; y de 1937 a 1947 Letra de México continuó la labor de la 

primera, dando a conocer una gran cantidad de valores de varias generaciones… En el 

segundo caso no fue suplemento de una para cambiar su nombre, en este caso los 

integrantes de la revista tuvo la libertad de poder seguir expresándose en diferentes [… 

                                                 
70 Existen para determinar lo que es una generación. (según José Luis Martínez, en su obra “Problemas 
literarios”, sobretodo en el apartado Problemas de la historia). Aquellas características que involucran: una 
ideología (unida y permanente); compartimiento de enseñanzas escolares; las lecturas; su circunstancia 
histórica (para la formación cultural y su sensibilidad); y sobre todo, el amor a la literatura que los une.  
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…] en las revistas Barandal (1931-1932); Cuadernos del Valle de México (1933-

1934); y Taller poético (1936-1938); se concretaron en torno a la revista Taller (1938-

1941) dirigida por Octavio Paz. Reuniendo un grupo destacado de poetas, ensayistas y 

novelistas que al mismo tiempo coincidían en el rechazo del esteticismo que la 

generación precedente de los Contemporáneos había impuesto; la poesía era actividad 

vital más que ejercicio de expresión. La espontaneidad y el calor humano que los 

juntaba habían de ramificarse de muy diferente manera y calidad en cada uno de ellos. 

Los integrantes de esta generación que le dieron vida a la revista: Efraín Huerta, 

Alberto Quintero Álvarez, Neftaí Beltrán, Octavio Novaro, Rafael Vega Albela, 

Enrique Gabriel Guerrero, Carmen Toscano, Efrén Hernández, Rafael Solana, José 

Alvarado…  (Martínez; José Luis: 1990: 156, 162 y 209). 

 

La enseñanza de generaciones previas se mantuvo viva surgiendo de ella nuevas 

editaciones literarias y al mismo tiempo surgirán nuevos protagonistas dando su esencia y 

su sabiduría para nutrir a nuevas revistas  literarias, y provocando en el lector el disfrute 

del sabor anímico a las letras. Una de las ediciones que se originó a fines de los años 

treinta hasta pasando los sesenta hasta concluir en 1979 fue Abside; (más que nada fue un 

centro de difusión de cultura católica) como ejemplo de ello es la: 

 

…dirigida por Gabriel Méndez Plancarte, Alfonso Méndez Plancarte, Alfonso Junco y 

Eduardo Enrique Ríos; un ejemplo de su obra son los Salmos (1942) y Nuevos Salmos 

y odas   (1947) de Gabriel Méndez P. Joaquín Ramírez Cabañas dirigió en 1940 una 

revista de tipo sociológica y con toques de literatura, Tiempo. Un grupo de españoles 

jóvenes dirigían Romance (1940-1941) que terminó su número el 24 de mayo. La 

publicación de tipo académico estaba en manos de la revista  Filosofía y Letras (1941-

1957). Jesús Silva Herzog y Juan Laerra comenzaron a dirigir en 1942 a Cuadernos 

Americanos y que a su vez su aparición es presente   [… 

… ] Agustín Yáñez a pesar de la desaparición de la revista Bandera de Provincias, 

que algún tiempo lo fortificó; continuaba forjando su obra en Occidente (1944-1945) 

junto con Emmanuel Palacios la guiaban. Otro grupo de escritores que también salta a 

la vista: su mirar; se concentraba en su estilo, era una mirada cautivante de la literatura 
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mexicana; es el de la revista que agrupaba Tierra Nueva (1940-1942)… {Martínez, 

José Luis: 1995: 126-212}. 

 

Tuvieron entre sus designios consientes de buscar un equilibrio entre la tradición y 

la modernidad, entre el entusiasmo iconoclasta de la juventud y la aceptación de un rigor 

en la formación literaria; los concurrentes son Alí Chumacero y Jorge González Duran 

embelleciendo con sus poemas; y también formaba parte de ello el filósofo Leopoldo Zea y 

José Luis Martínez. Alí Chumacero engalana y se ve envuelto en la seducción de su poder 

artístico cautivando cada paso de la mirada del lector y con sus tres únicos libros 

publicados muestra la aportación destacada para la literatura: Páramo de sueños (1944); 

Imágenes desterradas (1948); y Palabras en reposo (1956).   

En 1944 Jorge González Durán recibió el Premio Nacional de Literatura con su 

único libro publicado hasta el año siguiente: Ante el polvo y la muerte, ambas aportaciones 

de estos poetas daba mucho que decir de la Literatura Mexicana; sobre todo para el caso de 

la Poesía. La revista Poesía (1941) publicó tres números dirigida por Ángel Chapero. A 

parte de la revista de Guadalajara, hubo otras dos más en 1941 que comenzaron su 

actividad Prisma en Tiempo Literario y Papel de poesía revistas de provincia.  

En 1941 aparecieron: Rueca conformada por un grupo de escritoras, y Ars 

publicada por Agustín Velázquez Chávez. La mayor parte de la creación literaria —sea de 

calidad o cantidad— estaba agrupada en cada edición de las revistas literaria. Los ensayos 

se enfocaban en determinados asuntos, sea críticos, comparativos, o invocando periodos 

anteriores; con temas políticos, económicos, culturales, artísticos, etc.  

En la narrativa mexicana de los cincuenta comienza una nueva etapa tanto en su 

producción como en su temática. Los cambios en el género literario hispano fueron 

estrenados en la década anterior pues a mediados del siglo XX, los vientos comenzaban a 

soplar hacia otros rumbos; por un lado, los Padres Fundadores comenzaron a abandonar 

grandes escenarios aquellos productores esenciales de la narrativa de la tercera y cuarta 

décadas, del siglo XX, entre ellos se encuentran: 
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… Al llegar el siglo a su mediodía Xavier Villarrutia y Gilberto Owen habían muerto. 

Jaime Torres Bodet y Martín Luis Guzmán se perdían para la literatura en los salones 

y oficinas del Estado. Salvador Novo desaparecía tras el espeso maquillaje de sus 

máscaras. Anteriormente Jorge Cuesta se había suicidado. En 1952 el poeta Enrique 

González Martínez y el novelista Mariano Azuela, morían en el mismo año. Alfonso 

Reyes y José Vasconcelos mueren en 1959. En parejas, como en ciertos dramas del 

Gran Siglo…  (Domínguez, Michael; Christopher: 1996: 1002 y 1003). 

 

Por otro lado, los escenarios vacantes en la narrativa literaria mexicana comenzaron 

a ser cobijados por nuevos productores de la narrativa, y por nuevos cambios en el género 

literario llegando a alentar de vida a la literatura mexicana de los cincuenta. En los 

cuarenta el género literario comenzó a renovarse y para los cincuenta tuvo mayor impulso, 

y los temas que hicieron gala en diferentes páginas novelescas (en los cuarenta), dejaron de 

lucirse. La modernización no sólo florecía con gran vigor en la industria de comercio y de 

producción, tocó a escenarios literarios a mediados del siglo XX; y como resultado de ello 

de a cuerdo a las observaciones de José Joaquín Blanco es que la mayoría de los novelistas 

comenzaron a tratar temas: de la ciudad y de lo urbano: 

 

…La polémica de la modernización llena nuestra literatura reciente, se le canta y se le 

denuncia, se le analiza, se le documenta, se le describe y se le sueña. Los novelistas, 

cierran el mundo mexicanista, indígena y rural, y se pierden en las vastas y caóticas 

dimensiones urbanas, descubren sicologías, metafísicas, estéticas modernas y se 

proponen a hondar en los destinos irrepetibles de personajes… (Blanco; José Joaquín: 

1982: 7). 

 

Los productores literatos de la quinta década habían comenzado a publicar sus 

trabajos en la década anterior su quehacer literario no quedo estancado allí, ejemplo de 

aquellos hombres como: José Revueltas, Agustín Yáñez, Juan Rulfo, Juan José Arreola, 

Fernando Benítez, y Octavio Paz; éstos los Padres Fundadores de la nueva literatura, 

forman parte, el primer grupo de novelistas profesionales y cuyas características siguientes 

ofrecidas por Christopher Domínguez: 
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…En los años cincuenta la literatura mexicana tiene finalmente un plantel de 

narradores profesionales, para quienes la prosa recobra su derecho a ser, reflexión 

sobre el tiempo y espacio en el camino. Es una generación compacta. Casi todos se 

manifiestan y a veces dan lo mejor de sí en esa década o algunos después. Francisco 

Tario y Josefina Vicens, nacieron en 1911. Archibaldo Burns, Rafael Bernal y 

Edmundo Valdés. El dramaturgo Rodolfo Usigli. El grueso de los maestros modernos 

nace en la tercera década de siglo: Elena Garro (1920), Jorge López Páez (1922), 

Ricardo Garibay (1923), Ana Mairena y Luis Spota (1925), Sergio Galindo (1926), y 

Amparo Dávila (1928)… (Domínguez, Michael; Christopher: 1996: 1037).    

 

III.2. TRAZO BIOGRÁFICO: AGUSTÍN YÁÑEZ SANTOS DELGADILLO (1904-1980). 

 

La afortunada tierra que lo vio florecer —a la cual se le agradece — tan fértil como debe 

de ser, se ubica en uno de los Estados privilegiados del territorio mexicano. No es el único 

estado legendario dispuesto a contarnos de las vivencias de un gran distinguido y labrador 

del camino de las letras mexicanas: Guadalajara. Estado de donde son originarios Juan 

Rulfo y José Luis Velasco (“Pepe Luis”71 poeta y periodista).  Yáñez salió del vientre 

maternal y sintió las caricias del frío arrancándole un sollozo el 4 de mayo de 1904  en el 

barrio el Santuario, Jalisco; pero la mayoría de sus raíces provenían de Yahualica (lugar de 

procedencia de sus padres y donde Yáñez pasó su infancia). Luz tan radiante en ese año el 

cual veía nacer también a Rodolfo Usigli quien junto con Yáñez eran los más viejos del 

grupo  Contemporáneos de todos los hombres, (el más joven era Eraclio Zepeda quien 

nació en 1937), y Yáñez al mismo tiempo era diez años mayor que José Revueltas 

(Domínguez, Michael; Chritopher: 1996: 1001). 

Yáñez siendo adolecente, de 16 años, formó parte de la Asociación Católica de 

Jóvenes Mexicanos, a sus 24 años de edad fue simpatizante del movimiento cristero en 

Jalisco estas dos etapas de su vida pudo conectarlas en Al filo del agua. Guadalajara, sede 

donde Agustín Yáñez realzó sus primeros estudios educativos (primaria, secundaria, 

                                                 
71 Excélsior, Año XXIV, T. I, miércoles 21 de febrero de 1940, p. 3. 
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preparatoria y la Licenciatura en derecho) carrera a la que equivalía al área de las 

humanidades (en la post revolución) era la de Derecho. “El 15 de octubre  de 1929, Yáñez 

egresó de la Universidad de Guadalajara. Con cuya tesis fué titulada: Hacia un derecho 

internacional americano.  En 1951 egresado como maestro de Filosofía obtuvo el grado 

presentando su tesis titulada  Don Justo Sierra: su vida, sus ideas y su obra, recibiendo al 

mismo tiempo la mención cum laude por parte de sus sinodales Edmundo O´Gorman, 

Samuel Ramos y José Gaos”.  (Roderic A. Camp: (p. 607). 

Por medio de sus enseñanzas el joven Agustín Yáñez reafirmó su talento (en las 

artes) al mismo tiempo lo retroalimentó; aún joven empleo su tiempo impartiendo clases y 

a la edad de 22 años él se estrenaba en la docencia y fue así como comenzó sus labores 

docentes en educación media superior (preparatoria) de 1926 a 1976; en la preparatoria 

José Paz Camacho Guadalajara, fue profesor por tres años y no perdió oportunidad alguna 

para impartir cátedras de Lenguas y de Literatura, y cuyas etapas en la enseñanza media 

superior son: 

 

 …De 1923 a 1929 fue profesor de una escuela normal de Guadalajara. De 1931  1932 

profesor de la escuela preparatoria de la universidad de Guadalajara. De 1932 a 1976 

profesor de español y literatura en la Escuela Nacional Preparatoria. Comenzaba su 

etapa en la enseñanza de educación superior en 1932. Profesor de la UNAM; de 1946 

a 1950 en la universidad Femenina de México; de teoría literaria  en la Escuela 

Nacional de Filosofía y Letras, UNAM de 1942 a 1953 y de 1959 a 1962… (Camp, 

Roderic A.: 1992: 607). 

 

Comúnmente los jóvenes de las letras y de las artes, presentaban relación alguna —

de manera directa e indirecta— con el sistema gubernamental, los jóvenes desempeñaban 

algún cargo referente a lo político, económico, educativo y/o cultural. En 1932 Agustín 

Yáñez pronto dejaría de ser un jovencillo para ser un hombre maduro; Yáñez comenzó a 

ejercer diversos cargos institucionales y gubernamentales, el jalisciense dio servicios a la 

nación y a la sociedad mexicana. Luis Castillo Ledon (entonces gobernador de Nayarit) le 

abrió las puertas de la dirección de Educación Pública así como la fundación  y dirección 
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(1930 a 1931) del Instituto del estado de Nayarit; de entre los cargos institucionales se 

encuentran los siguientes: 

 

…Director de programas de Radio de Extensión Educativa; Secretaría de Educación 

Pública, (1932- 1934); Subdirector y director de la Biblioteca y los Archivos 

Económicos, Secretaría de Hacienda, (1934- 1952); Presidente del Comité Editorial de 

la UNAM, (1945- 1952); Asesor del presidente de la República, (1959- 1962); 

Embajador especial en Argentina, (1960); Subsecretario de la Presidencia, (1962- 

1964); Secretario de la SEP, (1964- 1970) durante éste tiempo promovió en las 

primarias la técnica de “Aprender haciendo” y en las secundarias el “Enseñar 

produciendo”, se creo el Servicio de Orientación Vocacional, e introdujo la enseñanza 

por televisión, impulsó la construcción de espacios educativos y la difusión de textos 

educativos para alumnos y maestros; Presidente de la Comisión Nacional del Libro de 

Texto Gratuito, (1978- 1979); Miembro del Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional; miembro del Colegio de México; Miembro de la Sección de Educación 

Política del IEPES del PRI en 1972… (Camp, Roderic A.: 1992: 607). 

 

El grupo de literatos al que también perteneció Agustín Yáñez fué al de la 

“generación del 24”72, el bosquejo de José Arrom es aplicable a nivel latinoamericano ese 

grupo literario lo conformaban (además de Agustín Yáñez): Miguel Ángel Asturias, 

Leopoldo Marechal y Alejo Carpentier. Literatos latinoamericanos influenciados por el 

contexto interno y externo de sus naciones donde no cabe duda de que, lo que acontecía 

fuera y dentro de sus países conmovería la sensibilidad de estos escritores y también 

inducidos por escritores de la época como “James Joyce, Franz Kafka, Marcel Proust, 

Benjamín Jarnés, Sigmund Freud, Francis Jammes y André Breton”73. Los escritores 

                                                 
72 En base a la designación hecha por José Arrom. Según John S. Brushwood el autor más joven del grupo 
tenía 43 años de edad, al publicar su novela, el mayor tenía 50 años El laboratorio que les proporciono 
colmillo en el arte de escribir: las revistas literarias. En ellas echaron a andar constantes prácticas literarias. 
Las revistas hispanoamericanas que fueron laboratorios literarios: Contemporáneos, Revista de Avance, 
Martín Fierro, y Proa, entre otras. Véase en la obra de Brushwood; La novela hispanoamericana del siglo 
XX, pp. 157 y 158.    
73 Los alumnos hispanoamericanos habían sido influenciados por estos escritores extranjeros. Alumnos 
hispanos cuya labor en las letras la habían comenzado en la década de los treinta. Estos siete escritores 
extranjeros fueron acusados de hiperestéticismo. Véase en la obra de Brushwood: La novela 
hispanoamericana del siglo XX, p. 158.   
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literatos mexicanos, se empaparon de las lecturas de escritores extranjeros. También 

informaronse de las novedades literarias, mediante “transmiciones culturales del la XEXX 

(de la UNAM) y la XEDP (de la SEP)”74. 

La trayectoria de Yáñez en diferentes cargos institucionales es amplia no sólo el 

jalisciense presenta este aspecto de su vida pues diferentes generaciones de jóvenes de las 

letras o de las humanidades, se encontraban con esta particularidad y no sólo se trataba de 

tener un hueso en la política; mucho menos el fingir que eran políticos activos. La 

burocracia ya estaba despierta desde entonces, si algo se que se le podría reconocer a 

Agustín Yáñez es su destacada y trascendental participación y aportación a las artes; así 

como su carácter distintivo de los hombres de las humanidades porque todos ellos 

transmitieron un amor verdadero al arte. 

El último cargo de tipo institucional en el que se involucro Yáñez, no solamente 

física y moral sino  hasta espiritual; fue como gobernador de Jalisco de 1953 a 1959 donde 

se involucró y se benefició siendo protagonista activo: de la política, la economía, de lo 

cultural y lo social. Agustín Yáñez supo combinar su talento artístico con su papel de 

gobernador de su tierra natal de la siguiente manera: 

 

…Una de las aportaciones principales que realizó Yáñez como gobernador de este 

Estado, fue la de incorporar la región de la costa jalisciense a la vida económica y 

social del Estado y de la República. Aisladas por la agreste serranía, aquellas tierras 

feraces dejaron de ser un mito, cuando sus hombres y sus cosechas pudieron 

transportarse por el primer camino que comunicó a la región, y con la comunicación se 

inició para ellos una nueva vida. Los viajes que hizo Yáñez a la costa le hicieron 

conocer la belleza sobrecogedora de la región y la astucia, la violencia, la vivacidad y 

el duro temple de los hombres que a su manera se habían adelantado en el dominio de 

la región… (Martínez, José Luis: 1995: 118). 

 

El espíritu de Agustín Yáñez con sensibilidad observó a través de los ojos 

profundos, en los rostros con mentón duro afinado por el ceñido, y en las dentaduras 

                                                 
74 Excélsior, 12 de marzo de 1941, p. 3. 
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apretadas y gruesas; a los anhelos de las almas sedientas de los hombres de campo. Las 

visitas de candidatos, presidentes o gobernadores mexicanos a una provincia eran con fines 

de negocios políticos; Yáñez sagazmente supo enlazar un contexto provinciano con el 

nacional y el resultado de ello está en una de sus obras: La tierra pródiga que marca esa 

incorporación de la región costera jalisciense al Estado, (de la que se habla en la cita 

anterior). 

Hay algunos rasgos parecidos (artísticamente) entre “Yáñez y Mariano Azuela, José 

Rubén Romero, Carlos González Peña y Ramón López Velarde sus obras de inspiración 

provinciana; y aunque cada uno de ellos ha tenido significación literaria más destacada 

dentro de otras tendencias o grupos cuya unidad se rompería con su ausencia” (Martínez; 

José Luis: 1990: 117). Nuestros maestros despiertan nuestros ánimos y tratamos de 

imitarlos, su enseñanza nos relaciona con él o nos separa según sea el caso, situación 

análoga entre Yáñez y Mariano Azuela, cuando este se proponía “abarcar la vida mexicana 

en sus distintos aspectos: arte, la vida universitaria, el campo, el trabajo industrial, la vida 

obrera, la vida en la ciudad y la provincia, los problemas políticos y los sociales, y la 

historia” (Martínez; José Luis: 1990: 118). En la mayoría de las novelas los alumnos 

artistas literarios plasman su aprendizaje por ejemplo en las obras Los de abajo y Al filo del 

agua; la belleza de cada obra es incomparable e inigualable, pero los temas que se tocan en 

ambas tienen cierta comparación.  

El lugar generacional en el que se encuentra Yáñez es intermediario, los analistas y 

los críticos lo han colocado como posterior a los Contemporáneos o como parte de éste; 

otros más como el anterior de una nueva generación que esta por nacer. Generación que 

verá su auge hasta los cincuenta y parte de los sesenta, que si él es el protagonista de tal 

grupo, o que si el otro o aquel, etc.; y otros más engrandecen su producción literaria por 

ejemplo: 

 

…José Revueltas y Yáñez coinciden en el momento de considerar que la Revolución 

Mexicana es un hecho consumado históricamente distinguible, y es sujeto de 

elaboración mítica. Para ambos sólo la novela como crítica de la época puede 

desentrañar el origen de nuestro presente […] hijos de su época Revueltas y Yáñez 
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viven ahítos de ansiedad ontológica, plenos en dudas y preguntas sobre el ser nacional 

y sus eventuales metamorfosis… (Domínguez, Michael Christopher: 1996: 1016). 

 

Yáñez entonó cada parte de los textos de sus narraciones invocando nuevas 

emisiones con un conjunto literario el acogido por Bandera de provincias; entre 1929 y 

1930 los intelectuales que crearon ésta revista: Efraín González Luna, Antonio Gómez 

Robledo, José Guadalupe Zuno, Luis Barragán y José Arreola Adame.  La revista vio 

iniciar con sus ojos tapatíos a Yáñez junto con Alfonso Gutiérrez Hermosillo, ambos 

sacaban a la vista como su propósito a seguir los pasos de la Gaceta Literaria, publicada 

en Madrid por Jiménez Caballero.  

La generación a la que perteneció Yáñez fué parte del grupo de Los 

Contemporáneos y cuando desaparece este grupo se unió a un nuevo grupo en donde 

empezó a albergarse  y coincidiendo con “Revista de Occidente, los inicios en la narración 

literaria están allí. Las diferentes agrupaciones tenían su punto de encuentro en alguna 

parte acogedora, donde las reuniones literarias siguieron  funcionando hasta los años 

setenta dichas reuniones que hacían los integrantes, en este caso, el de Bandera de 

Provincias se hacían en diferentes casas una de ellas la ubicada en el Santuario; lugar de 

reunión del entonces joven Yáñez junto con los poetas Alfonso Gutiérrez Hermosillo, 

Manuel Martínez Valadez y José Guadalupe Cardona Vera, reunidos para la discusión de 

lo político y cultural. Agustín Yáñez fue entrevistado por Emmanuel Carballo, y relató el 

calor espiritual que los permitía estar tan ardientes:  

 

… las reuniones que teníamos eran autodidactas, mediante lecturas y conversaciones  

intensas, íbamos satisfaciendo  y suscitando inquietudes e influencia interminables; 

entretenidos en lo que se publicaba en la ciudad de México y en el extranjero… En las 

reuniones se leía a García Lorca Alberti, Juan Ramón Jiménez, y los escritores 

españoles del momento. Pascal, los clásicos griegos fueron lecturas inagotables… 

(Carballo; Emmanuel: 2003: 314 y 315). 
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El comenzar cuestionándose a uno mismo sobre ¿el origen de lo que más nos 

conmueve? Preguntarnos si acaso ¿esto nos llena?  O bien si le preguntáramos a un pintor 

¿cómo es que se origina el amor al arte de pintar? A Yáñez no se le podrían ocultar 

semejantes cuestiones pues bien imaginemos que su padre fue poeta o escritor, y de ahí 

surge el amor hacia la literatura pero se opone la afirmación, al saber que sus padres fueron 

campesinos; quizá sea una de las razones por las que Agustín Yáñez demuestre cierto amor 

a la tierra expresado en su Trilogía Literaria. En realidad, el amor a la literatura fué por un 

soplido de las palabras fluidas de los labios de su tía que influyeron cotejándole un amor y 

apasionante hacia la literatura durante la infancia de Yáñez.  

A fines de 1910 y principios de 1911 comenzaba la primera etapa de la Revolución 

Mexicana, Yáñez cursaba el segundo grado de primaria y los jóvenes ateneístas publicaban 

obras importantes como por ejemplo Alfonso Reyes en 1910 publicaba sus poemas rústicos 

de Manuel José Othón, conferencia que pronunció en el primer ciclo del Ateneo de la 

Juventud, Mariano Azuela publicaba en 1911 Mala yerba y Luis G. Urbina75 publicaba 

Poetas del Sol, uno de los principales impulsores del Ateneo de la Juventud como Antonio 

Caso era secretario de la Universidad Nacional de México, Pedro Henríquez Ureña era 

profesor de la Facultad de Altos Estudios. Ya en 1911 Alfonso Reyes daba  El paisaje en 

la poesía mexicana del siglo XIX cuando Agustín Yáñez recordaba que por esos años sus 

dedos tenían cierta inquietud incontrolable impulsados por las inquietudes sensibles al 

redactar en una pizarra –sólo un resumen— acerca de la época de Revillagigedo. 

 El amor a la literatura lecturas de obras como  “Las tardes de la granja y La 

cabaña del tío Tom fue un amor sediento de satisfacción sobre temas de la antigua Roma 

como Lucio Flavio, Quo vadis?, Fabiola, y Los últimos días de Pompeya”. (Carballo; 

Emanuel: 2003: 313). En el periodo de 1930 a 1940 Yáñez ya andaba en los preparativos 

de lo que después en la década de los cuarenta dio a conocer como sus primeras obras 

firmadas con su seudónimo Mónico Delgadillo (escritos de traducciones de Kafka, Claudel 

                                                 
75 La contribución a las letras mexicanas de Luis G. Urbina no concluyó hasta 1934. Sino que en 1941 
continuaba su participación a las letras. Por manos de su esposa, “todos los libros que integraban la 
biblioteca que durante una estancia de más de 20 años en Madrid, logró reunir el ilustre poeta mexicano, 
pasaran a poder de la Universidad Nacional de México”. Ver en Excélsior, Año XXV, T. II,domingo 2 de 
marzo de 1941, p. 6. (Las cursivas son mías). 
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y Joyce); mientras tanto se dedicó a estudiar y a enseñar lo que fue un buen lapso que le 

permitió publicar:  

 

… un ensayo acerca de la filosofía de Heidegger, también publicó sobre la angustia en 

la obra de Keirkegaard; también se dio tiempo para terminar Flor de juegos antiguos y 

Pasión y convalencia. El  inicio en su trabajo en cuanto a la escritura comenzaron en 

Baralipton en 1929, de acuerdo a la entrevista de Emmanuel Carballo, sabemos que 

este texto no esta citado en forma de libro solamente apareció en la revista Campo que 

se publicó al desaparecer Bandera de Provincias… (Carballo; Emmanuel: 1996: 315). 

 

 Esto es sólo el comienzo de una parte productiva literaria de Agustín Yáñez, como 

todo gran personaje tan destacado en las artes, sea por su obra artística o por su estilo que 

al igual que la inspiración le dan el sustento de su tarea. Yáñez inicia “su inspiración en su 

provincia para extenderla al conjunto de la realidad nacional. A lo largo de casi medio 

siglo —con interrupciones por sus tareas como gobernante y educador— escribió novelas, 

cuentos y relatos notables por su vigor y sensibilidad que significaron sobre todo Al filo del 

agua (1947)”  (Martínez; José Luis: 1990: 118) 

El conjunto de obras que realizaría Yáñez76 estaban alineadas dentro de un objetivo 

que él mismo se planteó: 

 

[…era pues el de componer una nueva comedia humana de la vida mexicana esté 

cuadro general al que se ajustan las novelas que escribió y las que tenía en proyecto 

son las siguientes, de las cuales Chistopher Domínguez Michael y José Luis Martínez 
                                                 
76 De acuerdo a la obra de Leopoldo Zea (cuyos datos bibliográficos aparecen en la bibliografía de esta 
investigación); se encontró un dato más sobre las obras de Agustín Yáñez. Leopoldo Zea toca el tema de la 
Revolución como conciencia de México. Sentido concreto de la Revolución mexicana. De todas las obras 
que hizo Yáñez, hay una inédita y a través de diferentes conferencias hechas por Yáñez. El tema a tratar es 
“Formas de resentimiento en la educación mexicana”. La explicación a ello la ofrece Leopoldo Zea, citando 
párrafos escritos por su autor original, Resentimiento que se expresa en grupos importantes: sacerdotes, 
maestros normalistas y gendarmes o políticos. Su composición social y su realidad histórica. México ha 
sido propicio campo para el desarrollo del resentimiento. Aquí se ha instaurado la desigualdad en lo 
económico y en lo político. El resentimiento dentro de los grupos indígenas, por su conquista por la 
utilización que harán de ellos los conquistadores. La depresión por la injusticia y los abusos, por la 
estrechez económica, por la desigualdad social, por la inestabilidad. Véase en Leopoldo Zea; Conciencia 
y posibilidad del mexicano, pp. 49 y 48. (Las negritas son de Yáñez, y las cursivas mías). 

94 
 



dividen en cuatro partes y  sólo las que aparecen en cursiva llegó a publicar. Primera 

división, “Las edades y los afectos”, como primer esbozo para el retrato de México: 

Flor de juegos antiguos (1941); Archipiélago de mujeres, (1943); La ladera dorada, 

(1978); Los sentidos al aire. La segunda división, “El país y la gente”: La tierra 

pródiga, (1960);  Las tierras flacas; Cornelio Luna, comisario ejidal; Al filo del agua, 

(1947); La culta sociedad; Ojerosa y pintada,  (1960). Tercera división, “La historia y 

los tipos”: Las vueltas del tiempo; Crónica de los días heroicos; La fortuna de los 

Ibarra Diéguez; Mónico Delgadillo y sus amigos; La gloriosa. La última división 

catalogada como “Los oficios y las ilusiones”: La creación, (1959); La torre; El taller 

de Sanromán; Claudia Capuleto; Tonanzintla.  

…Agustín Yáñez llegó a publicar once obras. La obra La fortuna de los Ibarra 

Díeguez anticipó un capítulo en Cuadernos Americanos tomo XXVI, núm. 6 de 

noviembre a diciembre de 1966  Mónico Delgafillo y sus amigos anda disperso en dos 

libros (“Introducción” a Archipiélago de mujeres) y en Alfonso Gutiérrez Hermosillo y 

algunos amigos, 1945. El primer ciclo del plan se inicia con una de las obras más 

felices de Yáñez titulada Flor de juegos antiguos, que transfigura imágenes de 

infancia a la que podría asociarse sus evocaciones juveniles. La novela corta de 

Archipiélago de mujeres constituye un primer desprendimiento del mundo personal 

según autores del texto— es como un ejercicio de dedos, un intermediario lírico antes 

de la gran empresa novelística. Los cuentos de La ladera dorada, el último de los 

libros escritos por Yáñez, es otro ejercicio pero de libertad moral con personajes 

mitológicos o literatos viejos que redescubren el amor, Yáñez cuenta por primera vez 

su obra con erotismo y humor…] (Martínez; José Luis: 1990: 119 y 118). 

 

Agustín Yáñez impulsor de una nueva etapa para la literatura mexicana refleja que 

su madurez no se compara a la que presentaba al inicio de su vida cuando en su juventud, 

durante sus “19 años de edad publicó 1923 su primer libro redactado en 1921 y que fuera 

un rotundo titulado Ceguera  así como Llamas de amor vivo los cuales tenían cierta 

sensibilidad” (Carballo; Emmanuel: 2003: 344). De igual manera podemos igualar sus 

cualidades que en 1923 presentaba con tiempos posteriores así Yáñez fue perfeccionando y 

trabajando su talento en cada etapa de su vida para ver más adelante el reflejo de la pasión 

artística; descargando toda esa masa sensitiva de cada parte de sus sentimientos, dejando 
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fluir a través de sus novelas: las alegrías, el coraje, el orgullo, el amor, la tristeza, la 

angustia, etc.  

El medio por el cual forjaba sus novelas dándoles una determinada orientación, fué 

el estilo no sólo una voz crítica lo expresaba como la de Fernando Benítez sino que  

diversas voces se agruparon por coincidir en el mismo juicio voces como la de José Luis 

Martínez, Emmanuel Carballo y Christopher Domínguez M. aseguran sobre: 

 

…el estilo que responde a exigencias internas de expresión, es riqueza verbal, 

avasalladora, con densidad y profundidad hacen la determinación del barroquismo de 

Yáñez.  …  El estilo junto con su técnica novelística tiene otros registros notables 

donde emplea largamente el monologo interior joyceano, se sirve de collages 

intercalando noticias periodísticas, oraciones y textos litúrgicos en el relato; recoge 

variadas formas, artículos y yuxtapone sus escenas enlazándolas por medio de 

alusiones o evocaciones internas… (Martínez; José Luis: 1990: 120). 

 

Todo ello explica en Yáñez una etapa nueva de la novela hispanoamericana el 

lenguaje que establece en sus novelas proporcionan unan novedad ante los ojos críticos; 

ante la nueva generación artística y hace un llamado para poner la mirada en una nueva 

apertura la de la puerta de la novela mexicana esa que había sido cerrada por unos instantes 

gracias a la generación antecesora. Yáñez junto con José Revueltas, Juan Rulfo, Carlos 

Fuentes y Octavio Paz habían encontrado la llave para volver a entrar y salir por ella, 

quienes por medio de sus obras velaban la muerte de la Revolución Mexicana. 

 

 

III. 2.1. PLAN DE EMERGENCIA AGRÍCOLA Y EL GOBIERNO DE AGUSTÍN YÁÑEZ 

 

Gran parte de la década del cincuenta los sexenios presidenciales ruiscortinistas (federal) y 

yañísta (estatal) entre otros, compartieron la misma circunstancia en la que se encontraba la 

nación mexicana (carencias, estabilidad y expansión en todos los sentidos). El principal 
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problema que se agudizó a principios de los cincuenta se concentró en la política 

económica básicamente en la alza de los precios de productos de primera necesidad, 

haciendo cada vez más cara el precio de la vida.  

El gobierno estatal de Yáñez, no quedó exento de la política ruizcortinista pues ésta 

elaboró las medidas necesarias para combatir contra la inflación; y la solución esperanzada 

recayó sobretodo “en la producción agrícola, el comercio exterior e interior, y en el gasto 

público” (Pellicer, de Brody; Olga: 1978: 121). La producción agrícola de alimentos (como 

una de las medidas de solución de tal problema) había y continuaba siendo la razón de la 

elevación de precios; es decir que no sólo en los comienzos  de los cincuenta sino que con 

anterioridad bajó la cantidad de producción agrícola y el ruizcortinismo trato de pugnar por 

la incrementación de dicha producción. 

 El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines con el apoyo de gobernadores estatales se 

propuso vencer la alza de precios, de ésta manera se llevo a cabo una relación singular y 

convencional para poner en marcha, las medidas necesarias de su política económica. En 

1953 los presidentes Ruiz Cortines y Yáñez Delgadillo simbolizaron el estrechamiento de 

relaciones gubernamentales y  para ello el presidente Ruiz  Cortines asistió a la “toma de 

posesión del gobernador Agustín Yáñez”77, ambos presidentes promovieron en está ciudad 

el Plan de Emergencia Agrícola. 

 El 11 de diciembre de 1952 el secretario de Agricultura y Ganadería proclamó el 

llamado “Plan Agrícola de Emergencia”, en él se concentraba las ordenanzas78 para 

incrementar la producción agrícola sobretodo la del maíz, el fríjol y el trigo. La política 

económica de tal plan (en la práctica) sólo benefició a grandes propietarios, y los aspectos 

                                                 
77 En marzo de 1953 asistió a la toma de posesión del gobernador electo del estado de Jalisco, Lic. Agustín 
Yáñez, acompañaron al señor presidente varios colaboradores, Secretarios de Recursos Hidráulicos, 
Comunicaciones, Educación y Hacienda… el Licenciado Yáñez pronunció un discurso en el que delineó su 
programa de gobierno principalmente, el discurso de Yáñez estuvo fundamentado en las ideas generales del 
gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Véase en: Excélsior, Año XXXVI, T. I y T. II, domingo 1 y 
lunes 2 de marzo 1953, pp. Primeras planas. 
78 A su vez éstas se pusieron en marcha en 1953; el ingeniero Alberto Salínas Ramos declaró que lo que 
mejorará la situación de la población rural por ende de los consumidores es el reciente plan de emergencia 
elaborado por la Secretaría de Agricultura. Bajo su técnica se aumentará el rendimiento por medio de la tierra 
y por medio de los fertilizantes se podrá triplicar la producción de maíz y frijol de los que ahora se recogen a 
razón de media tonelada por hectárea. Véase en: Excélsior, Año XXXVII, T. II, domingo 8 de marzo  1953, 
p. 20. 
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en que estos se vieron propiciados fueron: en la propiedad y en el crédito agrícola. El Plan 

de Emergencia Agrícola consistió en: 

 

 …una cierta reorientación de los grandes predios hacia la producción de cultivos 

alimenticios, y de la canalización de mayores recursos crediticios de la banca privada 

y oficial hacia el campo. El uso de mejores tierras y la práctica de procedimientos 

modernos permitieron que los rendimientos del frijol y del trigo mejoraran. En cuanto 

al crédito agrícola una de las primeras medidas que tomó el plan de emergencia fue la 

organización de las Sociedades de Crédito Agrícola y Ganadero que disfrutaban del 

crédito oficial. La restructuración del crédito agrícola consistió en seleccionar mejor 

los clientes para asegurar la recuperación de los préstamos… (Pellicer, de Brody; 

Olga: 1978: 124 y 126). 

 

 En la década del cincuenta el sector agropecuario pasó por dos circunstancias (que 

dejan entre ver una situación contradictoria): una inestabilidad económica y un proceso de 

expansión; en primer lugar las condiciones climatológicas (sequias e inundaciones) y la 

inflación de 1954 determinaron una inestabilidad en la economía agropecuaria. En segundo 

lugar, de 1953 a 1954 se diseñaron una serie de de programas para incrementar la 

producción agropecuaria. “Los factores fundamentales de dicho proceso expansivo pueden 

identificarse con la irrigación79, la mecanización, la investigación genética, la aplicación 

de semillas mejoradas y la utilización de insecticidas y fertilizantes en el proceso 

productivo agropecuario” (De la Peña; Sergio: 1989: 23). 

 En los primeros días del mes de mayo de 1953 se pronosticaban para donde 

soplarían los vientos de los buenos deseos de los gobiernos del Li.c Agustín Yáñez y del 

gobierno ruizcortinista, el primero abordaba los problemas estatales más importantes por 

ejemplo: 

                                                 
79 En este sentido el gobierno federal y el gobierno estatal de Yáñez volvían a hacer patentes las relaciones 
políticas y económicas, por ejemplo el 5 de marzo de 1953 se llevó a cabo la “Reforestación de la zona de 
Chápala”: obras que se hicieron en el lago de Chápala, para lograr generar energía eléctrica en cantidad que 
permitiera atender las necesidades del centro del país. Véase en: Excélsior, Año XXXVII, T. II, jueves 5 de 
marzo 1953, p. 13). Todo ello como parte de un programa de planificación agrícola para que éste diera sus 
frutos en 1954. (Las cursivas son mías). 
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 … el 4 de mayo de 1953 el Lic. Yáñez tomando como idea esencial que Jalisco es 

la base de organización política y administrativa de la nación, para conseguir el 

progreso económico, social, cultural y político de la comunidad, el lic. Yáñez ha 

convocado al Primer Congreso de Ayuntamientos del estado que habrá de celebrarse 

en Guadalajara, y en él se abordaran los problemas hacendatarios municipales, sus 

fuentes, inversión, la organización de la colaboración intermunicipal para la 

realización de obras que afecten a dos o más municipios; los problemas asistenciales y 

de salubridad: los de servicios municipales fundamentalmente el del agua, aseo, 

drenaje, luz y pavimentos… y la lucha contra la carestía de la vida… Se interesó en la 

creación de instituciones educativas y culturales; durante su gestación (1953- 1959) se 

fundó la Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Guadalajara, y las preparatorias de ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, se 

construyeron la Escuela Normal, la Biblioteca Pública y Casa de Cultura, el Museo de 

Arqueología del Occidente de México, además de centros escolares y escuelas rurales 

en todo el estado… (Excélsior: 5 de mayo 1953: 30). 

 

 Por otro lado el gobierno federal de Ruiz Cortines puso de manifiesto en que partes 

de la República mexicana se ponía la esperanza del sistema de riego y así obtener grandes 

cantidades de la producción de maíz; situación sustentada con un plan elaborado por el 

Secretario de Agricultura y el gerente de CEIMSA80 (véase en Anexo II siglas 

descifradas): 

 

 …En los sistemas de riego donde ha sido aplicado el programa de emergencia 

principiará la recolección de maíz en julio próximo. Los estados en donde comenzaran 

las cosechas de dicho cereal son: Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, 

México, Puebla, Veracruz, Zacateas, y Aguascalientes. En cuanto a las cosechas 

llamadas de invierno se levantaran en: Colima, Jalisco, Nayarit y México… 

(Excélsior: 8 de mayo 1953: 27). 

 

                                                 
80 Excélsior, 19 de octubre 1953. 
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 Otro de los factores fundamentales del proceso expansivo progresista fué la 

mecanización agrícola, en los cincuenta dicho proceso se llevó a cabo en el medio rural 

generando al mismo tiempo una marcada desigualdad en la estructura del agro. Si bien, 

durante el gobierno avilacamachista se intentó sustituir el vestuoso arado de palo por 

arados modernos (no se logró en su totalidad), sin embargo aquella marcada desigualdad 

aún existió durante el ruizcortinismo; los grandes propietarios de tierras continuaban 

contando con mayor y mejor maquinaria para la producción agrícola. 

 En enero de 1954 se elaboró un programa agrícola con duración de cinco años, fué 

elaborado por el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (éste lo dio a conocer). Éste programa tomó en cuenta las resoluciones que 

caracterizaron al proceso de modernización agrícola del ruizcortinismo81: 

 

 […La investigación genética, la aplicación de semillas mejoradas y la utilización 

de incetisidas y fertilizantes (para la protección contra plagas); el reasentamiento de la 

población; el aumento del rendimiento agrícola; la ampliación y la agilización del 

crédito y de la distribución mercantil; el mejoramiento de los precios rurales; la 

promoción de actividades educativas; y la provisión de maquinaria agrícola… Los 

cultivos de objeto de este programa serían: el trigo, la cebada, el maíz, el arroz, las 

leguminosas, los chícharos, el azúcar, la semilla de algodón, la linaza, el plátano, el 

cacao, el café, el algodón en flor, y el henequén…  

Para mayo de 1954 sufrió modificaciones éste programa dichas modificaciones son en 

cuanto al aumento de precio en productos de garantía, entre ellos el maíz, el arroz y el 

frijol;  otra de las modificaciones que sufrió el programa fueron en cuanto a la 

intensificación en la construcción de silos, almacenes y plantas de refrigeración, 

aumento de crédito, y la creación del Consejo de Fomento y Coordinación de la 

Producción Nacional…] (Pellicer, de Brody: Olga: 1978: 145 y 146). 

 

                                                 
81 Excélsior, 10 de enero 1954. 
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Entre los cultivos que recibieron mayor privilegio por la (Oficina de Estudios 

Especiales) OEE, para la “investigación genética”82 se encontraban el maíz y el frijol, 

como ejemplo de ello el Excélsior informaba el 21 de abril de 1953 sobre algunos 

experimentos agrícolas de maíz y frijol realizados en Pachuca, Hidalgo83. Los fertilizantes 

fueron (como ya se ha dicho) una de las medidas del proceso de expansión progresista del 

ruizcortinismo; si bien a finales del avilacamachismo estos ya no satisfacían las demandas 

de los productores del agro; Guanos Fertilizantes84 creada en 1943 dejó de funcionar y 

mientras tanto Guanomex (con el apoyo de Eximbank y Nacional Financiera) echó a andar 

su producción de fertilizantes. 

Los estados de la República mexicana que “usaron grandes propietarios gran 

cantidad de fertilizantes fueron: Coahuila, Chihuahua, Durango, y Tamaulipas; y los 

estados donde usaron el mismo producto algunos ejidatarios fueron: Baja California, 

Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, y México” (De la Peña; Sergio: 1989: 

37). 

El jalisciense polifacético Agustín Yáñez, hombre de letras y que a través de ellas 

nos transmite su sensibilidad; hombre político con porte de seriedad; docente entregado y 

dispuesto a difundir su sabiduría y la enseñanza del conocimiento; padre de familia 

afectuoso; quién a la edad de 76 años un enfisema pulmonar le arrebato la vida el 17 de 

enero de 1980. Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón 

Civil de Dolores en la ciudad de México. (El Universal: febrero 1980: 15). 

  

 

III.3. AL FILO DEL AGUA. 

 

                                                 
82 Martín, Echeverría; Leonardo, “Progresos recientes de la agricultura mexicana”, en Problemas agrícolas e 
industriales en México, vol-VI núm. 4, México Octubre – diciembre de 1954, p. 13. 
83 Excélsior, Año XXXVII, T. II , martes 21 de abril 1953, p.22. 
84 “Vendían polvo amarillo como fertilizante de primera”: Guanos y Fertilizantes de México analiza los 
abonos fabricados por “La Espiga”, queja de agricultores y ejidatarios esta defraudando a hombres de campo 
amparándose en la agencia de Guanomex que le fue concedida y convirtiendo en coparticipes del fraude de 
los bancos de crédito agrícola y el Ejidal que han refaccionado para abonos y fertilizantes. Véase en: 
Excélsior, Año XXXVII, T. III, miércoles 6 de mayo de 1953, p. 26-A, 
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La musa tocó las manos de Agustín Yáñez y dio la iluminación en su trabajo narrativo 

literario “La provincia” cautivó los sentidos y las emociones de Yáñez, diversas obras 

componen lo que ha considerado Yáñez un Cuadro General: “El plan que peleamos como 

primer esbozo para u retrato de México”; La novela de Yáñez Al filo del agua, forma 

parte (de lo que se ha considerado) del segundo bloque del Cuadro General Literario: “El 

país y la gente” donde también forma parte (en este capítulo) la Trilogía Literaria de Yáñez 

con la novela publicada en 1947 marca el inicio de una nueva etapa de la literatura 

mexicana. La primera novela de la Trilogía Literaria de Yáñez: Al filo del Agua. Se 

aproximaba a pisar los lumbrales de la segunda mitad del siglo XX. Esta se convirtió en la 

novela mexicana ostentosa contemporánea. 

El creador de Al filo del agua, quizá alumbrado por la luz del día o de la noche. 

Sentabase con gran seriedad, sosegado para labrar la novela que publicaría en 1947. Los 

resultados de su talento y su arte, daban señales del acogimiento del grupo: 

Contemporáneos. El escritor de esta novela, muestra a un narrador extradegético. La 

presencia de Yáñez se conecta: en la sensibilidad y en su delicadeza sus mejores armas 

para narrar cada capítulo. El primer indicio de su sentimiento, lo incita titulando su novela: 

Al filo del agua. El título85 no es más que la síntesis que determina lo que sucederá en la 

novela. 

Hay una idea eje que se desenvuelve en Al filo del agua, esta se acentúa en lo que 

dice el autor norteamericano Sommers: “el destino del pueblo”86. Este es el tema y al 

mismo tiempo protagonista de la novela: el pueblo, a su vez, también es: la estructura de la 

novela. El determinante del destino del pueblo y de cada individuo; es la parroquia. Es la 

juez ante la suerte y la fortuna de lo que puede pasar (de manera colectiva o individual). 

Nadie queda fuera del juicio final mucho menos el campesino a pesar de ser la persona más 

humilde y noble: 

                                                 
85 El autor cita en su obra la explicación del título de su novela de Yáñez: es una expresión rural que hace 
referencia al momento en que va a comenzar a caer la lluvia. También significa estar al borde de cualquier 
acontecimiento. Comienza la tristeza, haciendo caer lágrimas de angustia, lágrimas de desolación convertidas 
en lluvia. Ver en: Al filo del agua, p.21 
86 El pueblo y el destino, van interrelacionados. Por una parte el pueblo no es más que el prototipo, es decir, 
hay individuos con personalidades que deben mantener vivo un modelo a seguir; sus deseos y pasiones no 
deben ser diferentes. Al ser opuestos estos, el destino colectivo se verá fragmentado. Véase en: Benito 
Jácome Varela; Renovación de la novela siglo XX, P.162. 
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…El destino le parecía el rector de canicas en aquellos juegos de feria… modifica las 

derivaciones por caminos diferentes, embargando la expectación de jugadores y 

curiosos. La parroquia es un gran plano inclinado en el que van rodando cientos de 

vidas, con la intervención del albedrío. Circunstancias providenciales reparten el 

acabamiento de la existencia. Precipitar el rodado de las canicas… (Yáñez; Agustín: 

2004: 163). 

 

Yáñez contemplaba con delicadeza a su musa (su provincia) cada movimiento que 

hacia o le sucedía palpitaba su sentir, en párrafos cortos o extensos, vaciaba lo que sus 

sentidos absorbían; se detuvo a contemplar la estructura de su musa: el pueblo le descifró 

con cierta delicadeza sus características. Asombrado fotografió los gestos de dolor del 

pueblo una comunidad figurada como camposanto  “Y a Micaela le daría pena que 

cumpliese su promesa de venir a este pueblo tan arrumbado, tan triste, tan falto de 

comodidades y diversiones; peor que convento, como camposanto” (Yáñez; Agustín: 

2004: 37). La cita anterior sustenta  a Yáñez en expresarse de tal manera de Yahualica al 

darse cuenta que es un lugar que carece de comunicaciones, la gente padecía de cierta 

miopía (mental), era un pueblo incomprensivo: 

 

…Pero el pueblo es otro. Es el pueblo sin píanos en donde llora mi madre su luna de 

miel. Cruza las calles desérticas como extraña. Pueblo mío lleno de crímenes y 

tristezas. Bajo ese techo nací, bajo aquel otro, mi padre, allí murió mi abuela. Llorando 

junto a esa cerca, me despidió mi madre la mañana que salí al seminario. Hoy todo 

esta desértico. No hay muchachos que jueguen, hombres que miren hacía el río […] 

Acá no se dan cuenta de lo que sucede en otras partes de la República. Y ustedes 

padres no debían taparles los ojos a las gentes [ ] Las espaldas del pueblo están 

desgarradas por el látigo de cacique brutales que se llaman jefes políticos. Los pueblos 

están exasperados bajo el imperio de estos tres caciquismos: el monopolio, el judicial 

y el administrativo… (Yáñez; Agustín: 2004: 105, 115, 117, 154, y 171). 
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En 1947 Al filo del agua, daba a conocer como era el pueblo de Yahualica un  

pueblo con una vida muy triste, estrecha, y terco a un pueblo hechizado por la religión 

católica la cual no hizo más que llenarlo de miedo y confusión, Yahualica (y en general los 

pueblos de la nación) tenía hambre de libertad y de justicia. 

Se abren las páginas de una novela, y al mismo tiempo, se despiertan los personajes 

de ésta. El autor es el diseñador de los ropajes, de los rostros, los gestos, los movimientos y 

los sentimientos el lector les da vida. En Al filo del agua Damián Limón, es un muchacho 

maduro, emprendedor, sin vicios, entregado al trabajo y quien termina como un asesino 

Damián Limón es un digno ejemplo de la migración  (durante el avilacamachismo hasta el 

ruizcortinismo) hacia los Estados Unidos  que emprende el sueño mexicano; la situación de 

los campesinos proletarios agrícolas, minifundistas y algunos ejidatarios fue causa de 

arrebato de sus tierras y deudas económicas: 

 

…A Leonardo no sólo le quitaron las tierras que tenía empeñadas y que valoraron en 

120 pesos, lo que le quedaba de algún valor con unas monturas, dos rejas de arado, un 

azadón, la petaquilla y todavía les sale debiendo ciento cincuenta pesos por los que 

quieren hacerle firmar un papel y que se queden él como peón y Pedrito de mozo al 

servicio de Prudencio o Juan, no le queda más que irse al norte… (Yáñez; Agustín: 

2004: 315). 

 

Gabriel (personaje de Al filo del agua) campanero de la iglesia que dirigía el cura 

don Dionisio y sus sobrinas María y Martha, la primera de ellas fue inspirada e 

influenciada por grupos revolucionarios; otro personaje de la novela es el viejo Lucas 

Macías quien simbolizaba la memoria del pueblo pues daba testimonio de todo lo que 

había pasado (nada se le escapaba); y Luis Gonzaga Pérez personaje considerado por su 

autor como la derrota del cura y la única persona intelectual, por medio de él Yáñez narra 

una propuesta importante “el rompimiento de prejuicios como el despertar de las mentes de 

la gente de provincias. Victoria mujer extranjera llegó a perturbar las mentes de los 

hombres de Yahualica haciendolos caer en tentación: 
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…Pueblo imbécil. Cura ignorante, fanático intolerante. Ofenderme así a mí, a mí que 

soy la única gente de razón, la única gente de letras. Agitaré en su contra. ¡Basta de 

tiranía clerical! ¡Basta de oscurantismo! Me convertiré en apóstol de las Luces; 

fomentaré la lectura; organizaré un club de libre discusión; se acabará el aislamiento 

de las familias por medio de fiestecitas días de campos; representaciones dramáticas. 

Hasta que el pueblo se acostumbre y rompa sus prejuicios… (Yáñez Agustín: 2004: 

98). 

 

La conducta, los sentimientos y los valores en los personajes de Al filo del agua 

fueron hipnotizados por la religión católica su presencia se encuentra en cada etapa del 

pueblo y en la secuencia de la trama literaria; por lo tanto la Iglesia87 católica predomina 

en el contexto social y cultural de la novela, es Al filo del agua la juez y la responsable (en 

parte): del humor hostil, frío, opresivo, sentimientos de culpabilidad y el miedo: de los 

habitantes por ejemplo el autor dice “la carne es flaca y el corazón miedoso; en el fondo 

del corazón y en la flor de la carne despierta el terror” (Yáñez: Agustín: 2004: 16). En 

cambio los anhelos y la esperanza se concentraron en el movimiento revolucionario 

mexicano y se desliza entre el contexto social, político y económico.  

El lugar en donde la Iglesia católica se le aprecia en un estado manipulación de las 

vidas de la gente de Yahualica es: 

 

[…en el confesionario, es el centro de sus actividades, el punto donde se dirige la vida  

o las vidas. Penitentes primerizos o empedernidos, fieles de comunión diaria o reacios, 

todo caso le merece atención especial y a ninguno despacha con ligereza… (La 

religión se convirtió en motivo de convivencia o reunión)… La congregación –pueblo 

y ranchos, vecinos forasteros—. Cuando va llegándose la hora de la gran procesión. 

Extinguidas y despobladas rancherías remotas. La que no es hija de María, es madre 

de cristiana, el que no es de Apostolado, es el de la Conferencia de San Vicente. Van 

                                                 
87 El tema de la moralidad es el platillo fuerte de la religión católica. Sembradora de prejuicios. Motivadora 
del sentimiento de culpabilidad. Alcahueta de la injusticia social, política, económica y cultual. Yahualica es 
un pueblo hermético, su gente se niega al cambio social. Por ejemplo, don Timoteo Limón sufre la 
culpabilidad causada por un conflicto interior. Leonardo Tovar, esposo, padre de un niño, atestigua el final de 
la lucha de su mujer contra el cáncer”. Véase en la obra de Benito Varela Jácome; Renovación de la novela 
en el siglo XX. P. 163 
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haciéndose grupos, filas de mano a mano candelas… (El pueblo no tiene otra actividad 

benévola y satisfactoria, más que aquella relacionada con la iglesia) Días más 

aburridos que todos los días, por el cansancio, por el contraste, quizá por la nostalgia 

del movimiento que acaba de pasar. Pascua gris. El ruido del trabajo, lento con flojera. 

Aún el cantar de los gallos, el mugir de las reces, los ladridos de perros parecen lentos, 

aflojerados, amodorrados. Y las campanas…] (Yáñez; Agustín: 2004: 42, 97, y 150). 

 

El sonido de las campanas en Al filo del agua simboliza el reflejo de cuan felicidad 

hubiese con su sonar demostraban la bienaventuranza comunal, cuando el llamado de ellas 

se ausentaba la aflicción se hacia presente. El sonido de las campanas llegó a convertirse 

en el principal estimulante vitalicio del pueblo donde los hombres y las mujeres perdían 

sus fuerzas, sus energías, su voluntad y hasta la fe de sus quehaceres, y como Yahualica 

era un pueblo tan sensible que con la ausencia de tal sonido la nostalgia se escapaba de su 

encierro  y la flaqueza de los sentidos de los pobladores hospedaban a la nostalgia en su 

ser: 

 

…Nunca  más tarde logró que las campanas de San Juan tocaran en sus manos como 

tocaban en las manos del campanero titular, y es que nunca consiguió transferir el 

carácter –nostalgia y quebrantamiento— del pueblo, que le hablaba en cada golpe de 

sangre  […] Descompuesto el ritmo de las campanas todo el pueblo marcha mal… 

General Inquietud. Ya no se podía trabajar, y menos rezar ya no se podía estar a solas 

se dejaba sentir la gravedad del encierro, se reparaba en la tristeza, en los anhelos 

contenidos a la manera como se reparaba en la propia respiración… (Yáñez; Agustín: 

2004: 181 y 186). 

 

Al contexto social de Yahualica se suman el miedo y el desconocimiento de los 

individuos. En las mentes de la gente de Yahualica se concluyen que el padecimiento 

social (la nación o el mundo) es consecuencia todos sus actos negativos de mayor a menor 

y la ira de Dios esta a un paso de estallar si sus acciones (según para ellos), no son a la 

voluntad del divino Dios; esto lo sintetizan en sus pecados.  
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El dominio de la religión católica88se concentra en el pensamiento de los 

pobladores poniéndolos en crisis haciéndolos sentir culpables de algo que ellos no 

construyeron; y la única alternativa que la religión les ofrece es dándoles una explicación 

un tanto falsa de la realidad, sus conciencias se ven castigadas e inyectadas de dosis tras 

dosis de angustia. Los campesinos al ver toda esta crisis tratan de buscar respuestas ante tal 

situación precaria; campesinos afligidos al ver sus tierras sedientas con “las cosechas que 

fueron malas el ciclo cebó su castigo sobre aquella región que había dado luz un criminal 

como Damián, de cuya maldad hablaban hasta los periódicos. Pocas lluvias. Aguda 

sequía que desde agosto se siguió a septiembre, cosa nunca vista, que hizo palpable la 

cólera de Dios”. (Yáñez; Agustín: 2004: 314). 

La justificación del contexto social, económico y político; de Al filo del agua se 

interpreta a mediante el movimiento revolucionario. Los ojos de la humanidad mexicana, y 

el espíritu mexicano reanimado por la impresión dolorosa abrió heridas físicas y 

emocionales causadas en aquellos hombres, por este movimiento y quienes vivieron el 

sufrimiento, frente a frente; naufragados en cada batalla con sus machetes y en su mayoría 

con pocos armamentos militares. El sufrimiento vivido por los hombres campesinos 

realmente es incomparable de otros que sólo la escucharon a dicho movimiento 

revolucionario, y de tipo social y poco intelectual89.  

El narrador jalisciense Yáñez, no formó parte de algún grupo revolucionario sin 

embargo en 1910 cuando  surgió el primer estallido revolucionario mexicano Agustín 

Yáñez tenía apenas 6 años de edad, en la segunda década del siglo XX él apenas era un 

adolecente y durante el primer cuarto del centenario Yáñez estaba convertido ya en un 

joven y las fuerzas armadas ya estaban por desistir. El tema de la Revolución Mexicana no 

fue y no ha sido olvidado por ningún intelectual, el movimiento revolucionario, para la 

                                                 
88 La tradición religiosa influye en la secuencia temporal de la novela  y la estructura. Además, (agrega 
Summers a su misma explicación), hay una presencia viviente de valores y símbolos bíblicos que producen 
numerosas referencias sugestivas. El catolicismo mexicano es el opresivo ambiente que flota en la novela de 
Yáñez”. Ver en capítulo: el entusiasmo de sus juicios.  De la obra de Martín Ramos Díaz; La novela 
mexicana en Estados Unidos, 1940 – 1990. Pp. 30 y 31. (Las cursivas son mías) 
89 Dice José Luis Martínez que durante los primeros años de la Revolución, nuestra literatura sufrió 
fatalmente las consecuencias de la guerra, y nuestros escritores no permanecieron extraños a la crisis social y 
política de su pueblo. Algunos volvieron nostálgicamente los ojos al pasado o se aislaron o huyeron a otras 
tierras más propicias para su tarea… Para los novelistas; la Revolución influyó directamente y les 
proporcionó interés dramatismo para sus creaciones. Véase en: José Luis Martínez, Problemas literarios, P. 
113. 
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literatura, ha sido tema de inspiración donde generaciones tras generaciones tomada como 

la iluminación a sus obras; y con elegancias individuales muestran vivencias, personajes, 

escenarios, sufrimientos y frecuentan al movimiento revolucionario.  

Las miradas y los pensamientos de los mexicanos de cualquier nivel social, aún 

permanece influencia del movimiento revolucionario; y el campesino pos revolucionario lo 

invoca con gran nostalgia pues aún esta presente en su vida con tantos recuerdos. Agustín 

Yáñez no lo vivió pero durante su niñez y adolescencia observó detenidamente y escuchó 

sigilosamente lo que estaba sucediendo, de allí su motivación para narrar su novela así 

puso su mirada hacia el pasado para contemplar, lo que con paciencia habían grabado sus 

sentidos. En 1947 publicada Al filo del agua hasta ese año ya habían deslizado en la vida 

de los mexicanos acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales; Yáñez con 

ésta novela sintetiza con remembranza y suavidad lo que había significado el movimiento 

revolucionario, es decir lo que se esperaba de éste y lo pos revolucionario: 

…recrea la realidad de México cuando estaba a punto de comenzar la Revolución, 

durante los postreros resplandores de la “paz y orden” de la era de Porfirio Díaz. Es 

una novela histórica –que no desea transportar— al lector a un pasado o que desee 

conocer o revivir. En esta novela, el pasado es el presente, por dos razones, una, que la 

Revolución no cambió completamente las circunstancias que se ponen de manifiesto 

en la novela. La circunstancia de  encontrarse al borde de la tempestad no es diferente 

a la de hallarse en plena tormenta aún después de ella. La segunda razón es que, en el 

caso de la Revolución, la conciencia de la misma vino después de su realidad. Al 

principio no se entendió bien el significado de la Revolución […] Y se encuentra en 

una posición semejante como expansión de la nación mexicana porque traslada la 

realidad del momento de su escena, históricamente pasada, a la realidad del presente, 

es el momento de la toma de consciencia… (Yáñez; Agustín: 2004: 22 y 23). 

 

En 1910 estalló el primer golpe revolucionario con motivos suficientes para su 

efecto la lucha proclamó al principio dos razones que involucraron los sueños, los anhelos 

y la esperanza de los mexicanos encomendados a la lucha90. En primer lugar se tuvo la 

                                                 
90 La Revolución se presentó como una oportunidad para poner fin a la debilidad física y espiritual de los 
mexicanos. No faltó quien sacó provecho individual, de a cuerdo a sus convicciones políticas o económicas. 
Tal es el caso de la burguesía. (Las cursivas son mías) 
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corazonada de que el gran movimiento, podría satisfacer necesidades sociales, políticas, 

económicas y culturales; el pueblo mexicano se hallaba sediento: de propiedad de sus 

tierras en el caso del campesino, y los indígenas de su libertad; y en segundo lugar se pedía 

el sufragio efectivo No reelección.  

A los problemas iníciales se asociaron otros más como miseria y desigualdad de los 

pueblos, explotación de los obreros, incumplimiento de leyes y libertad de pensamiento. El 

“fin esencial”91 de cada uno de ellos era la búsqueda de la felicidad que no el pueblo 

mexicano no la ha conseguido aquel paraíso anhelado, Al filo del agua hace alusión al  

movimiento revolucionario preparado en 1909) vísperas de estallar.   

De 1940 al año en que se publicó Al filo del agua, la nación mexicana  se 

encontraba en una situación similar a la de 1910 y Agustín Yáñez esclarece con su novela 

las circunstancias del pueblo mexicano (1940-1946) el cual es análogo al de 1909-17; por 

ejemplo lgunos casos sobre la propiedad de la tierra muestran el abuso al campesino 

proletario agrícola, minifundista y ejidatarios y uno de ellos es “don Román Capistrán. 

Inútilmente había esperado que su amigo, el gobernador Ahumada, lo cambiase a otro 

sitio, ascendiéndole la categoría. No siempre con limpieza fue adquiriendo tierra, 

ganados, casas; fue acostumbrándose al vivir de la comarca: la gente sufrida, buena, 

trabajadora, económica; el campo noble” (Yáñez; Agustín: 2004: 61). 

 

…¿Por qué un cristiano ha de estar todo el día para que le den unos cuantos cobres? 

Los ricos se la barajan bien y bonito, le hacen las cuentas alegres, lo contentan con 

maíz y frijol para que no se muera de hambre, y “allí veremos para las cosechas, para 

el otro año”; después de mucho batallar le van saliendo con unos metros de manta y 

otros de percal, y las deudas nunca se acaban y pasan de padres a hijos y… nunca se 

llega a tener una casa, unas tierras propias, o sí las tenían las malbaratan, las pierden 

con créditos… (Yáñez; Agustín: 2004: 152). 

 

                                                 
91 Los revolucionarios mexicanos aspiran a realizar un México mejor en el que la mayoría de los mexicanos 
pueda alcanzar el máximo de oportunidades que hagan su felicidad; no son oportunidades simples. Véase en 
la obra de Leopoldo Zea; Conciencia y posibilidad del mexicano, p. 18. 
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Las condiciones de los campesinos proletarios agrícolas, minifundistas, algunos 

ejidatarios, medieros, aparceros; su situación fue más deficiente con la continuación del 

programa de industrialización. Las lamentables condiciones de los campesinos fueron 

alentadas por la insistencia y exigencia de grandes propietarios con la disminución del 

reparto de tierras para estos campesinos; llevando con prontitud a la vida precaria de éstos. 

El sufrimiento de los campesinos se fué haciendo agudo, día tras día conforme avanzaba el 

sueño industrializador el arrasador de la tierra fértil y el monstruo de los campos 

cultivables: 

 

… —Cómo ha crecido el número de los que pierden sus tierras, de los que no pueden 

trabajarlas por falta de elementos, de los medieros que no reciben un centavo en 

efectivo porque se hallan endrogados con el propietario que les ministra comestibles. 

Haciéndoles cuentas enredadas e interminables, la diferencia del precio en que se ha 

vendido el maíz con lo que pagan al comprarlo al tiempo es un abuso irritante. La 

gente es sufrida; pero la paciencia se esta acabando… (Yáñez; Agustín: 2004: 172). 

Los fenómenos de la naturaleza transcurrían acompañados con las carencias del 

campesino debido a que la madre naturaleza definía el grado de espera para que la tierra 

estuviera lista para dar frutos, pues la bella naturaleza se manifestaba ante la presencia del 

campesino y de la tierra fértil y con su belleza engalanada para dar alegría a ambos. Las 

lluvias y el sol hacían crecer o destruían a los frutos (cuando había alteraciones 

climatológicas), amamantados dándoles vida. Los campos acicalados de sus frutos, daban 

alegría y vida al campesino pero las sequias interrumpían la armonía, y la única 

explicación del campesino: era refugiarse a la de un castigo divino por ejemplo: 

 

…Agosto es mes de muerte y de desgracias. El cuchillo de la canícula se mueve a 

diestra y siniestra. Esa mala luna siniestra. Mes de sequía, de colores malignos, de 

calma en el regazo de las nubes. La calma que frustra las siembras. Los enfermos, las 

madres, los agricultores pasan el mes –hasta el día de San Bartolomé—, pasan el mes 

con las manos en vilo… (Yáñez; Agustín: 2004: 252). 
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La esperanza, la fe y los anhelos (como ya se ha dicho) fueron la llama que 

encendió la energía de los revolucionarios mexicanos, dispuestos a la lucha contra el 

enemigo por esa injusticia y codicia del poder político; para que fuesen cumplidos esos 

anhelos. En el México pos revolucionario (década de los cuarenta) aún existían tales 

enemigos del pueblo y lo que ya se estaba perdiendo eran: la paciencia, la fe y la 

esperanza; el movimiento revolucionario todavía presentaba cuentas pendientes en la 

década de los cuarenta, y estas no estaban todavía pagadas. Las necesidades que padecía el 

pueblo mexicano no fueron resueltas con la Revolución Mexicana (sobretodo para los más 

necesitados), y la vida del campesino permanecía llena de angustia: 

 

…El infierno, la muerte, el juicio, la gloria, su mujer, Damián, el difunto Anacleto, las 

formas de garridas muchachas, el huizachero de Juchipila, sus deudores, las siembras, 

las lluvias, las sequias, los ladridos de Orión; le daban vueltas en remolino. Era una 

desesperación, toda la santa noche, sin conciliar sueño, sin oír las esperanzas de los 

gallos… Hay rasgos de protesta sobre la injusticia social, por reflexión a través de una 

comparación con lo exterior [ ]…—No padrecito, dispénseme mucho: lo que sucede es 

que al volver nos damos cuenta de las injusticias y mala vida que acá sufre la gente… 

y yo le digo padrecito, que esto no puede seguir así; tarde o temprano los pobres se 

han de aburrir y a bien ó a fuerzas las cosas tienen que cambiar… (Yáñez; Agustín: 

2004: 21 y 152).  

 

El contexto social mexicano interno en Al filo del agua marca las consecuencias de 

lo que sucedía en el exterior del país, por ejemplo en la década de los cuarenta se llevo a 

cabo la Segunda Guerra Mundial y México padecía de crisis económica. El gobierno 

avilacamachista, diseñó un programa de producción agrícola y Agustín Yáñez logra 

fotografiar: el temor causado en la gente del pueblo ante la guerra externa y ante la crisis 

interna; el México de los cuartea es análogo al de la primera década del siglo XX con 

diferentes circunstancias éstos son acontecimientos que hicieron perder la fe y la 

esperanza:  
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…Quién sabe qué clase de trastornos están sucediendo en el mundo. Temblores cada 

rato en distintas partes; inundaciones; revoluciones. Como si el mundo se fuera ya a 

cabar; en las noches, le pido a Dios que se acuerde de mí, siento miedo de seguir 

viviendo y alcanzar el fin del mundo. Se me figura que ya nació el Anticristo [ ] 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 aquella es 

una sociedad enferma, amagada de disolución. Así se encuentra la sociedad mexicana 

desde el uno hasta el otro confín de la República. La justicia no existe desde el centro 

hasta la periferia se hecha de manos el brillo consolador de esa Hija del Cielo… 

(Yáñez; Agustín: 2004: 170 y 171).   

 

Los mexicanos (y en general el ser humano) no deben estar exentos de derechos de 

índole: cultural, político, económico e ideológico; muy lentamente se han ido extinguiendo 

dichos derechos sobretodo en diferentes momentos históricos principalmente para los más 

desprotegidos. La desigualdad ha perdurado en el presente y en el pasado y el pueblo 

hostigado estuvo ya de ella, iniciada desde el periodo colonial, continuado después del 

movimiento de independencia y en el Reforma, y hasta llegar a la post- revolución. La 

relación entre pueblo92 y ciudad, engalana a la desigualdad el pueblo esta engrosado de 

desigualdad, miserias, hambre y necesidades; y en la ciudad hay novedades disfrazando al 

pueblo con pobreza y llenánd olo de maldad en donde los prejuicios se despertaron y así 

Yáñez lo narra:  

 

[…el sueño a la buena mujer fue la sospecha de que por pensamiento, palabra u obra –

esos teatros y cines, esos bailes, esos trenes y coches, esas tantas ocasiones y peligros 

de las capitales, que se le representaban confusa, diabólicamente— su sobrina pudiese 

haber manchado la gracia del alma. (No sé donde tuvo mi hermano la cabeza para 

exponer a su hija en tantos riesgos esas costumbres de las ciudades, esos modos de 

tratarse las gentes sin temor a Dios; esas modas)… 

                                                 
92Con el movimiento revolucionario mexicano se esperaba, que la línea (que dividía un pueblo dentro de otro 
pueblo) desapareciera, es decir, los campesinos indígenas, estaban fuera de lo que hasta ese momento se 
había considerado un solo pueblo. El pueblo de miserias y desigualdades económicas, era un objeto o cosa 
con la cual no se sabía que hacer. Véase en: Leopoldo Zea, Conciencia y posibilidad del mexicano, p. 117. 
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Cuando entraron a “Las Fábricas de Francia”, “El Salón Rojo”, de México, aquel 

joven tan educado que les anduvo enseñando el Museo y luego se les ofreció para 

llevarlas a Chapultepec, a Xochimilco, al Desierto de los Leones, y el día que se 

vinieron trajo a la estación unos ramos de violetas y una caja de chocolates finos; 

Micaela le daba miedo con esos ojos;  Micaela era desgraciada desde que vio lo 

irremediable de volver al pueblo. … 

En cambio vivir otra vida, y no esta que no es vida; ¿Quién la goza?, los pobres no, los 

ricos tampoco, las mujeres todo el tiempo trabajando, como esclavas, teniendo familia, 

siempre vestidas de negro, siempre aterrorizadas. ¿Qué plan peleamos? ¿La otra 

vida?...] (Yáñez; Agustín: 2004: 36 y 153). 

 

En cada obra literaria el autor le da la belleza necesaria a su trabajo artístico, y la 

exquisitez en Al filo del agua es adquirida mediante el lenguaje que utiliza Yáñez. En 

términos generales, es decir, en todas las obras: … Yáñez se vale de su dominio de prosa, 

de los nombres de los personajes, de la sucesión de los acontecimientos, de los refranes, 

de los topónimos. Y por ejemplo en Al filo del agua, en el primer capítulo titulado: Acto 

Preparatorio, es un poema en prosa que utiliza repeticiones de palabras y estructuras 

sintáticas para crear un efecto de conjuro… (Brushwood; John S.: 1998: 24). 

La “técnica y el estilo”93 en las diferentes manifestaciones artísticas dan solidez a la 

obra de arte del autor, para el caso de la contribución literaria que ofrece el trabajo de 

Agustín Yáñez se concentrará básicamente tanto en la técnica como en el estilo; el autor 

jalisciense recupero un arquetipo a punto de consumirse junto con el movimiento 

revolucionario y en la década de los cuarenta la narración literaria con el trabajo de Yáñez 

                                                 
93 La técnica y el estilo se conectan para hacer exquisita la obra artística. O bien se juntan para reafirmar el 
prototipo existente. Por técnica se entiende como el conjunto de procedimientos para hacer una obra de arte. 
El estilo es el modo personal que se aplica en la obra artística. En el caso de la Literatura. La técnica es la 
reducción a la lógica y a la naturaleza, la estructuración acordada a las formas mentales y al aprovechamiento 
artificioso de los recursos del lenguaje y de las reacciones de la sensibilidad. Es la arquitectura individual 
exigida por cada obra, debe ser el esqueleto funcional. El estilo literario es el espíritu que el autor ha 
comunicado, (utilizaré la cita de José Luis Martínez, son las palabras de Torres Bodet): --es la cualidad 
inviolable— y la proyección de la personalidad total. Ver en el capítulo Técnica y Estilo; en la obra de José 
Luis Martínez.   

113 
 



se despertó dicho arquetipo94: ambiente de un pueblo rural de México (ya trabajado con 

anterioridad por diferentes escritores literatos mexicanos). 

La técnica y el estilo por lo tanto, son diferentes en cada obra del artista por 

ejemplo la técnica que utiliza Agustín Yáñez en sus obras, es por lo regular, semejante. En 

cambio el estilo en cada una de ellas es divergente para el caso de su novela Al filo del 

agua la técnica que utiliza da muestra de lo que esta sucediendo en el ámbito literario (en 

cuanto a la novela), y al mismo tiempo da señas del grado de madurez literaria de Yáñez95 

con la técnica novelística del jalisciense, no fue más que su renovación como escritor 

donde también se renueva la temática novelística. En Al filo del agua: 

…el escritor maneja la vida psicológica de sus personajes. Yáñez es el primer 

mexicano que incorpora los principios freudianos a la novela. Introduce el monólogo 

interior, utiliza material onírico e impulsos sexuales como ingredientes fundamentales 

en el diseño de sus personajes; explora el subconsciente, la represión, el simbolismo, 

la subliminación y las expresiones de los personajes en sus distintas posibilidades… 

(Ramos; Martín: 1944:). 

 

El estilo que predomina en la década de los cuarenta es el surrealismo. El 

sentimiento que llevaba consigo Agustín Yáñez desde su infancia, adolescencia y madurez 

fueron lo que captaron cada uno de sus sentidos y se concentraron en su alma y en su 

espíritu, y se hizo necesidad de exteriorizar todo ese sentimiento melancólico por el 

                                                 
94 En la obra “La jaula de la melancolía”. Identidad y metamorfosis, de Roger Bartra; explica el arquetipo 
mexicano pos revolucionario. Los intelectuales –llámese psicólogos, sociólogos, historiadores, literatos, 
pintores y filósofos—Retomaron el arquetipo del momento para manifestarlo en sus diferentes trabajos, 
agregándole su propio escenario. La sociedad mexicana pos revolucionaria produce los sujetos de su propia 
cultura nacional, como criaturas mitológicas y literarias; generadas en el contexto de una subjetividad 
históricamente determinada, que no es sólo un lugar de creatividad y de liberación, sino también de 
subyugación y emprisionamiento.  
La cultura política hegemónica ha ido creando sus sujetos peculiares; y los a ligado a varios arquetipos de 
extensión universal.  (Roger Bartra determina, en base a lo anterior) Subjetividad mexicana compuesta de 
muchos estereotipos psicológicos y sociales, héroes, paisajes, panoramas históricos y humores. Los sujetos 
son convertidos en actores. (Las cursivas son mías). 
95 Diferentes críticos literatos coinciden en opinar en que el novelista, don Agustín Yáñez; con Al filo del 
agua, “Trae a la novelística mexicana contemporánea una profundidad filosófica, y una fina y sutil gracia, 
llena de ternura y evocación”. Opina Aurora M. Ocampo en su antología titulada “La crítica de la novela 
iberoamericana contemporánea”. Así como también, se suman a las críticas literarias: José Luis Martínez, 
Christopher Domínguez Michael; y en la obra publicada por Martín Ramos Díaz (La novela mexicana en 
Estados Unidos. 1940- 1990), incluye diferentes críticas literarias norteamericanas. (Las cursivas son mías) 
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movimiento revolucionario por el cual sus manos fueron, la pista necesaria para el 

aterrizaje de frases poéticas. Yáñez plasmó en cada capítulo y en cada obra literaria la 

esencia de su espíritu.  

El estilo en Al filo del agua está lleno de esa melancolía porque en esta narración 

hallamos parte de la tristeza marcada en el alma del pueblo mexicano, tristeza que también 

padeció Agustín Yáñez este autor de esta novela, hace hablar las voces del pueblo rural, 

pueblo que casi siempre está triste desconsolado porque la Revolución  que está en 

vísperas de ser consumida. “Es un pueblo que vive acosado y atormentado por su 

circunstancia religiosa” (Ocampo, de Gómez; Aurora M: 150). 

El primer aviso nostálgico de Agustín Yáñez, nos lo ofrece con el título de la obra 

“Al filo del agua”, un segundo momento nostálgico lo establece en su primer capítulo: 

“Pueblo de mujeres enlutadas, pueblo sin fiestas, sin otras músicas que cuando clamorean 

las campanas propicias a doblar por angustias y cuando en las iglesias la opresión se 

desata en melodías plañíderas un pueblo seco, sin árboles ni huertos” (Yáñez; Agustín: 

2004: 2 y 4).  Los temas: de la muerte y el miedo, en mayor parte de la novela96 

predominan el espíritu de Agustín Yáñez; y va puliendo con sutileza ambos temas, la 

insistencia de la insipidez del pueblo y del paisaje así como la frialdad de las almas y 

espíritus de todos los personajes. 

Existe una diferencia predominante en las obras literarias del jalisciense (puede ser 

sencilla a simple vista), si por ejemplo en 1947 Yáñez publicó Al filo del agua al mismo 

tiempo la novela mexicana adquirió su madurez; sin embargo, no se descarta la calidad 

tanto de sus novelas como las que se escribieron entre 1930 a 1940 (mucho menos las que 

se publicaron posteriormente a este periodo). Lo que hace diferente a cada una de las 

novelas (en cuanto a la trilogía de Yáñez), es el prototipo que ofrece cada una es el tema 

concreto: la nostalgia campesina mexicana se manifiesta en las tres obras; éste prototipo 

se va explicando gradualmente en cada novela una de las novelas de su Trilogía Literaria. 

                                                 
96 En este sentido dice Brushwood: ni el ritual, ni la manía organizativa, ni siquiera el común entendimiento 
humano pueden romper el hechizo de la reticencia, el miedo y la muerte, proyectado por las circunstancias 
que actitudes y acciones del pueblo han creado”. Véase en la obra de Brushwood, John S. “México en su 
novela”, P. 25. 
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 Los elementos contextuales de cada novela (Al filo del agua; La tierra pródiga; 

Tierras Flacas) hacen que dicho prototipo del campesino adquiera diferentes fases, por lo 

tanto el novelista Agustín Yáñez inaugura con Al filo del agua, el prototipo de nostalgia 

campesina post revolucionario (1940-1952). La situación del campesino que define en su 

obra (emocional, moral, económica, social y culturalmente) es de manera similar a una 

anticipación a la Revolución Mexicana, Yáñez pone de manifiesto que la circunstancia del 

campesino mexicano no cambió en nada al pasar el movimiento revolucionario porque el 

campesino continua desesperanzado y sin fe; tanto por las inclemencias del tiempo sequías 

e inundaciones, las deudas económicas, el atraso documental, padecimiento de 

tecnificación etc. El campesino mexicano, no ha dejado de ser visto como un hombre 

temeroso, que lo ha sido envuelto en una ferviente atmosfera de prejuicios católicos. 

El rostro y el espíritu del campesino mexicano se han llenado de una tristeza 

inmensa así su circunstancia es tan decepcionante porque siguen perdiendo sus tierras, sea 

por deudas ora por no tener dinero para comprar herramientas y por lo tanto, su producción 

se va malbaratando. El campesino continua siendo explotado y despojado de toda justicia y 

en Al filo del agua el movimiento revolucionario es el efecto general y el factor unificador, 

en el caso del efecto general por ejemplo: “Yáñez prepara al lector para que vea y conozca 

al pueblo y a los que viven en él, en el –Acto preparativo— se mira para adelante y para 

atrás … el lector se entera de los sucesos como si estuviera viviendo en el pueblo y más 

tarde descubra cómo y porqué han ocurrido” (Brushwood; John S.: 1998:22 y 25).   

El movimiento revolucionario es el efecto unificador porque este llegó por todas partes de 

la República mexicana dicho movimiento nació en los pueblos, y sus demandas 

provocaron hacer un movimiento nacional97. 

 

III.4.  LA TIERRA PRÓDIGA 

 

                                                 
97 En la obra de Martín Ramos Díaz, “La novela mexicana en Estados Unidos. 1940- 1990”; Joseph 
Sommers opina lo siguiente: “toda la estructura de la narración toma en cuenta el paralelo entre la situación 
del pueblo y de la nación, y lo más importante, es que el paralelo se aplica a una escala más amplia: lo que 
ocurre en el pueblo es lo que pronto ocurrirá en la nación. Pero su tratamiento narrativo, la revolución deja de 
ser un fenómeno exclusivamente mexicano”. Ver en p. 31. 
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En la primera década de la segunda mitad del siglo XX Agustín Yáñez publicó La tierra 

pródiga, ésta es la segunda novela de lo que hemos considerado: Trilogía literaria de 

Agustín Yáñez. Así como también se ubica en el segundo bloque del Cuadro General 

Literario de Yáñez titulado: “El país y la gente” una vez más el literato jalisciense ostenta 

con magnificencia su destreza literaria, en La tierra pródiga, vuelve a ser Yáñez el 

narrador extradiegético, es decir es el narrador. En sus novelas sólo se percibe con dulzura 

su emotividad.  

El numen que cautiva a narrar la segunda novela de su Trilogía Literaria es la tierra 

siendo la razón de ser del campesino es el sujeto que predomina en La tierra pródiga; ella 

tiene vida y da vida al campesino y a frutos; es tan íntima del campesino que se convierte 

en el motivo de “la manzana de la discordia”98. Su belleza  fértil y territorial es valorada 

(para unos) tan sólo  por lo que produce y en cambio para el campesino vale como su vida. 

Agustín Yáñez concentra su idea eje en La tierra pródiga, en la tierra “de la misma tierra 

que fue descubierta por los españoles el relato es una suerte de reejecución de la conquista, 

la tierra es una mujer fértil y redentora que esta a punto de ser subyugada, explotada, 

seducida o violada. El personaje activo es masculino y el tratamiento de la tierra depende 

de la interpretación de ese papel” (Brushwood; John S.: 1998:77). 

El Amarillo y “la mancuerna” son hombres feroces dispuestos a comprar en la zona 

de tierra caliente quienes mostraron sin disimulo el porvenir de sus propios intereses; 

secuestradores de la tierra fértil abusivos de la generosidad de la naturaleza, hombres 

dispuestos a explotar la bondad de la tierra costera no conformes de contemplar el cuadro 

pictórico natural, atrevidos a cobrar sólo por contemplarlo. El producto de la fertilidad de 

la tierra, es para los capitalistas la mercancía predilecta cuyas características narra el autor: 

 

                                                 
98 Al mismo tiempo, causa sentimiento profundo, por aquellos ambiciosos que la desean, con desesperación. 
La tierra pródiga la han comparado aquellos como una mujer tan hermosa. tierra querida como mujer; como 
se le hace la lucha a una mujer, y se sufre por ella y uno guanta todo por ella, y con gusto trabaja, suda, se 
apura por ella. Estoy enamorado de ella, de la tierra, que por mi gusto no me desharía ni de un pedazo y bien 
a bien sólo me cuadra lucirla, como mujer bonita. Pero en el fondo no quiero que se construya sobre las 
puntas, ni en ninguna parte. Pero pensar e vender, en fraccionar, yo he sido siempre muy celoso y sería como 
si pusiera en venta la mujer de la que estoy enamorado, eso jamás. Se lo quiere llevar con todo y todo, digo 
von todo y tierra como arrebatar hasta la mujer… mujer bien dada que con cualquier cosa se llena de hijos. 
Véase en La tierra pródiga, pp. 66 y 67. (Las cursivas son mías) 
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[…Conquistadores, caciques forajidos. Rueda de fieras. Hipócritas. Palabras al revés. 

La ley de sus apetitos. Su afán insaciable de riquezas sin costo. Enriquecidos, 

enriquecerse a fuerza de abusos a costa del sudor ajeno sin que les importe la vida ni 

menos la miseria de la gente. Sustraídos al orden sentados en medio del país pródigo. 

Sin permitir a nadie la entrada sino a balazos de poder a poder. Verlos ya luchar las 

contrariedades de sus convivencias. Caminos, irrigación. Salubridad. Financiamientos. 

Elevación desmedida del precio que tienen ahora las tierras. Sin que la organización 

los desorganice  

…orden pero siempre el suyo. Progreso pero para ustedes. Fieras vestidas de paz y de 

progreso. Tu robador de ganados y aspirante a garantías. Tú destructor de bosques. Tú 

matador de hombres y suspirante de ternuras familiares… Lamentarme de verla 

abandonada por este lado, mientras del otro hace rica a la gente viciosa: ellos 

borrachos, mientras uno acá pobre, lleno de enfermedades, que el paludismo. La tierra 

invadida por el monte que crece como tumor maligno. Produciendo no más culebras y 

toda clase de plagas…] (Yáñez; Agustín: 2004: 14, 15 y 84). 

 

En ésta segunda novela La tierra pródiga para la ejecución de sus personajes, se 

pueden dividir en dos grupos: “activos y pasivos”99. En la primera división, son los 

considerados por Agustín Yáñez como “Rueda de fieras”, actores de mayor trascendencia; 

al mismo tiempo éstos hacen fluir la narración. Los personajes activos aparecen al 

principio de la novela quienes darán fin a la narración; en el grupo de Rueda de fieras, 

salen al escenario de La tierra prodiga: Elogio Parra considerado como hombre respetuoso 

de las leyes de los bosques, este personaje es  apodado (por otro personaje) como “el 

chacal”.  

El segundo personaje considerado por Pascual Rubio como el quebrantador de 

cristianos y apodado como “el tigre” éste es Sotero Castillo, fue nombrado jefe de armas en 

la Resolana por “el Amarillo”  y otra característica de Sotero Castillo es que fué puesto por 

“el Amarillo” en el campo de los créditos; aprendió diversas artimañas para obtenerlos y 

así poder defraudar a los campesinos donde sacó beneficio y logró librarse de conflictos.  

                                                 
99 La división en la ejecución de los personajes, es una propuesta que planteo. Sin embargo, Agustín Yáñez, 
llama “Rueda de fieras” a lo que he planteado como personajes activos.(Las cursivas son mías) 

118 
 



El personaje fascinado por las mujeres y experto en ganado: Pánfilo Rubio  es el 

tercer personaje activo. Un cuarto personaje es el dueño de Cuautitlán y parte del mar 

apodado como “la víbora” es Pablo Flores. El quinto personaje y el quinto elemento de la 

Rueda de Fieras es “el Amarillo” alias Ricardo Guerra Victoria. En el primer capítulo 

hacen gala de presencia los cinco principales personajes activos, “el Amarillo” es el 

personaje principal y el de mayor peso en toda la trama literaria, es también apodado como 

“el dientes de Oro” cuya descripción se define como el dueño de La Encarnación y de 

miles de hectáreas tierra adentro; hombre ágil, parlanchín, risueño, sangre liviana, su 

leyenda es demonio, diversos sinónimos que describe  el narrador100 “al dientes de Oro” 

aparecen en toda la trama por ejemplo: 

 

…hazañoso. Domador, encantador de hombre. Difícil resistir sus poderes de 

fascinación, la labia con pinta bonito las cosas que le interesan, la seguridad con que 

afirma, la facilidad con que responde, desbarata objeciones, impone puntos de vista; el 

tono manso, amable guasón de sus amenazas. Hábil en refrenar su cólera, mal hablado, 

sereno y preciso en usarlas… Para él la religión es la primera. Sangre liviana. Con 

fama de feroz. Fungía de mecánico (al principio), de soldador, de médico… (Yáñez; 

Agustín: 2004: 35, 44, 46 y 74). 

 

El sexto personaje en Rueda de Fieras, apodado como “el cacarizo” es Tiburcio 

Lemus es al mismo tiempo un personaje ambiental101. Y por último, el Ingeniero Pascual 

Medellín, quien no forma parte del grupo de Rueda de Fieras; éste es el séptimo personaje 

activo es testigo ante las ferocidades, de aquellos que se consideran como “amigos”. 

Pascual Medellín es el personaje por el cual el lector se entera de que la mayoría de los 

                                                 
100 El escritor Agustín Yáñez, no tarda en explicar sus argumentos literarios, sobre la descripción de “el 
dientes de Oro”. Hace mayor énfasis sobre su descripción. Su preocupación es la de dar a conocer como es 
el perfil e ideal del próximo presidente de la República. Ahonda más en la conducta de este personaje, 
muestra su procedencia y su pasado: su tierra natal. Los Altos, bajaba con mercancías de consumo –alcohol, 
gasolina, cerveza, refacciones, comestibles, manta, percal, mezclilla— en un camión desatartalado y subía 
cargamentos de maíz, frijol, arroz, tabaco, caña, coco, plátano, cidras, limones. Véase en La tierra pródiga; 
p. 74. (Las cursivas son mías) 
101 Se llama personaje ambiental, a aquellos personajes que no actúan dentro de la narración, únicamente el 
narrador los menciona. Aunque también, Tiburcio Lemus podría ser un personaje pasivo. Más sin embargo, 
forma parte del grupo de Rueda de Fieras. 
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políticos no hacen más que engañarse a si mismos y a los pobladores. La Rueda de Fieras, 

simboliza la fuerza con la que se mueven las relaciones políticas del gobierno de México.  

La descripción enaltecedora  que hace Yáñez del séptimo personaje por las 

cualidades descriptivas del autor no muestran a un personaje fanfarrón, Agustín Yáñez 

transmite, la exageración que el presidente de la República Miguel Alemán le da al 

ingeniero esto se explica porque en el segundo año del gobierno alemanista la presencia 

honórica del ingeniero Adolfo Orive Alba (al que se refiere Yáñez en su novela). El 

presidente Miguel Alemán ofreció un banquete y en correspondencia al ingeniero al 

presidente fue “con elevado espíritu de patriótica colaboración”102, como gesto de 

agradecimiento. El ingeniero Pascual Medellín (de la novela de Yáñez), para el año 1947; 

no es más que Adolfo Orive Alva  (en el gobierno alemanista). Por ejemplo Yáñez lo 

describe de tal forma en su novela: 

 

…era culto, preparado, activo, incansable, lleno de don de gentes, fecundo en 

recursos, expedito, enérgico, práctico, valiente, honorable a toda prueba, muy 

inteligente, psicólogo, de trato llano, adaptable … lo acreditaban cien mil 

antecedentes: brillantísimo estudiante, gran deportista, conocía el mundo entero 

gracias a continuados viajes de estudio o en el desempeño de comisiones, hablaba 

varios idiomas; le gustaba el teatro… (Yáñez; Agustín: 2004: 133 y 134). 

El segundo grupo de la división de ejecución de los personajes son los pasivos, el  

primero de ellos doña Elena (esposa del Amarillo). Es un personaje incidental103. El 

creador de este personaje revela algunas características de ella “era bonita de esos rumbos, 

había sido la reina de las fiestas patrias y del carnaval. Grandes ojos negros de Dolorosa, 

iluminados de pasión. Precozmente desarrollada. La voz deliciosa quebrada. Alto el 

empeine. Caderas musicales. Cabellera frondosa de suaves ondulaciones. La piel 

apiñonada, fragante” (Yáñez; Agustín: 2004: 79). Elena y Gertrudis, y la tierra; son el 

deseo “del Amarillo”; analogicamente muestran lo que posee “el dientes de Oro” (Elena) y 

                                                 
102 El Universal, sábado 1° de febrero 1947; pp. 17 y 20. 
103 Se considera a los personajes incidentales, aquellos que dentro de una narración literaria, su actuación es 
de dos a tres veces. 

120 
 



lo que desea con ansiedad104 (Gertrudis). Las muchachas, Mariachis, Macario Ruíz, 

Gallegos, Matías Lepe, Guzmán y Eustolio (guardaespaldas del Amarillo); voces viejas, 

clamores de la región, y el chofer (del Amarillo); todos éstos son personajes incidentales. 

La tierra pródiga, es una narración que contiene un contexto tanto nacional como 

particular. En 1960 Yáñez publicó ésta novela, el contenido de la narración alude a un 

contexto general así como particular de lo político, económico, social y cultural; La tierra 

pródiga incluye síntomas de los gobiernos avilacamachista y alemanista porque el capítulo 

“Rueda de Fieras”, no es más que un bosquejo del contexto político nacional. Los 

objetivos, las actividades y los ideales de los políticos están determinados y al mismo 

tiempo relacionados con el aspecto económico. “Parecen gatos y perros” frase análoga a 

“Rueda de Fieras” Agustín Yáñez narra con elocuencia la andanza de la política entre 

políticos (avilacamachista y alemanista):  

 

…era lucha de todos contra todos. Estorbábanse mutuamente. Trataban de irse 

eliminándose hasta ver quien se quedaba con todo. La ambición llegaba a ser fiebre en 

que se perdían los límites de la posibilidad…Reglas de juego: “el que tiene más saliva 

traga más pinole”, “el que se fue a la villa pierde la silla”, “camarón que se duerme se 

lo lleva la corriente”, “el pez grande se come al chico”, “a río revuelto ganancia de 

pescadores”, “mientras menos burros más olotes”… (Yáñez; Agustín: 2004: 126 y 

127). 

 

En el primer capítulo el escritor jalisciense comienza por descifrarnos el contexto 

nacional político y la vestimenta de la que se vale la política mexicana, es de hipocresía 

son las fieras pendientes de ver quien se apodera primero del poder, y son políticos 

dispuestos a matar sin conciencia todo sea por resolver sus individuales convicciones. Los 

políticos mexicanos desde 1940 en adelante se convierten en veladores de intereses 

particulares y hostigadores de los pobres, incitadores del progreso (sólo para ellos). Así el 

                                                 
104 Elena (la esposa) es la mujer que posee el Amarillo. Mientras que Gertrudis, es al mismo tiempo: la 
mujer y la tierra que desea. Tener que vencer al enemigo para poseer a Gertrudis (tierra y mujer). Para el 
Amarillo Gertrudis es, aparte de ser la hija menor de su enemigo Sotero Castillo, es también apetito, 
capricho, peligro, desquite, imaginación, difícil gozo, tentación dolorosa, güerilla de ojos traviesos. (Las 
cursivas son mías). 
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gobierno nacional no estaba exento de toda actitud y convicción tejió redes para cazar a sus 

victimas y en lazarlos con sus programas nacionales; en una parte de la narración se alude 

al gobierno alemanista entrante ha pre diseñado su programa gobernativo: 

 

… Yo digo: pues con dinero, con buena dirección técnica, con ayuda de veras del 

gobierno como usted dice, ¡lo que puede hacerse y adónde podrá llegarse, hace falta 

interés de arriba: abrir caminos, traer máquinas, todo científicamente … desde que 

comenzamos a saber y tratar el negocio, a todos nos conviene, sin ventajas de unos 

contra otros … Debemos ver el asunto como negocio mercantil. Este es le nuevo 

punto de vista con que procede la promoción gubernativa y mediante el cual se ha 

conseguido el progreso del país en tan pocos años… (Yáñez; Agustín: 2004: 42, 43 y 

46). 

 

Los gobiernos: “avilacamachista y alemanista”105, alcahuetes de un proyecto, el 

primero lo anuncio y el segundo lo llevó a cabo durante el gobierno avilacamachista 

Miguel Alemán ocupaba un lugar importante en el gabinete presidencial como Secretario 

de Gobernación. Desde entonces Alemán dio a conocer su principal afán: el turismo (como 

actividad prioritaria); la marcha hacia el mar, se dio a conocer durante la campaña 

presidencial de Miguel Ávila Camacho pero que se puso en marcha en el ruizcortinismo. 

El 21 de febrero de 1940 la gira de campaña presidencial avilacamachista se concentró en 

Autlán, Guadalajara el candidato presidencial anunciaba el futuro que le deparaba a este 

estado.  

Ávila Camacho pronosticaba con seguridad la marcha de un programa político y 

económico “pronunció un breve discurso en el que decía que en el futuro se trabajará por 

desarrollar una economía fecunda y abundante, en beneficio de todo el país, se procurará 

                                                 
105 En el periodo que va de 1940 a 1952, los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán; diseñaron 
un programa nacional. El inicio lo daría uno y la continuación el segundo presidente. Este fue un programa 
tan ambicioso, apetitoso en devorar tierras (situación que continuó en el ruizcortinismo). La relación que 
existía entre los dos políticos en principio fue grata. Ávila Camacho y Alemán trabajaron con acuerdos 
comunes, tanto políticos como económicos. Por ejemplo Alemán había dirigido la campaña pro Ávila 
Camacho (los beneficios que obtuvo de esta actividad lo llevaron a ser el Secretario de Gobernación 
avilacamachista) en el gabinete presidencial de Ávila Camacho. El impulso al turismo, la cinematografía y la 
regeneración penitenciaria fueron las caras amables de su gestación en esa secretaría. Ver en la obra de 
Enrique Krauce: El sexenio de Miguel Alemán, pp. 24 y 25.  
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construir una carretera entre Autlán y puerto Chamela, con objeto de que los productos de 

Jalisco puedan sacarse hacia el mar, con lo que la riqueza del Estado se desarrollará con 

alto grado”106. De 1940 a 1952, “el sueño de la modernidad” comenzó a ser el oxígeno 

para el gobierno mexicano; allá arriba (como comúnmente se dice), sólo se hablaba de 

“progreso de la nación” y la solución a tal propuesta se encontraba redactada en los 

programas sexenales (avilacamachista y alemanista). 

El Estado sería el mago que haría reales los sueños del gobierno mexicano el plan 

de promoción turística y “la industria de la construcción”, iban de la mano. La tierra 

pródiga fue la formula para hacer real el sueño. Agustín Yáñez descifra en su narración: las 

esperanzas prometidas del sueño de la modernidad, publicó con certidumbre las 

concurrencias a las que llegó el gobierno mexicano. Yáñez por medio de sus personajes 

hace evidente el contexto político- económico mexicano de tal periodo: 

 

… sí el gran hombre será nuestro huésped de honor se interesa, estemos seguros de 

que nuestros proyectos y esperanzas de años. Un plan de promoción turística, 

vinculado con el desarrollo total de la región… proyecto compuesto, o la primera 

etapa…organizar los esfuerzos públicos y privados. Sólo así podrán venir. Los 

recursos necesarios para transformar la región dos o tres años. Les he expuesto el plan 

de la Comisión: el Estado se hará cargo, íntegramente, de ciertas obras como la 

carretera, la sanidad y la educación, en otros como la de irrigación. La base del plan 

integral será, la organización de una sociedad, que garantice suficientemente el 

desarrollo de programas en gran escala y a la que den afectos los mismos que van a 

gozar de sus ventajas… (Yáñez; Agustín: 2004: 47, 48, 59 y 133). 

 

El panorama sociocultural mexicano 1940 a 1952 esboza: el contraste social, el 

autor jalisciense, a través de dos personajes (fuertes dentro de la trama) en La tierra 

pródiga; establece tal fenómeno. Por un lado Sotero Castillo, admite la realidad 

sociocultural que padece la región (en vísperas del progreso) en cambio “El Amarillo” 

refleja la esperanza en la tierra pródiga, Sotero Castillo está consciente de las carencias que 

                                                 
106 Excélsior, Año XXV, T. I, domingo 2 de febrero de 1940; p. 3. 
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hay en algunas partes de la República107. Por otro lado “el dientes de Oro”, hace más 

patente el sueño de la modernidad, y progreso con un proyecto gubernativo. El progreso 

como beneficio social volvió a ser vedado para el campesino proletario agrícola, 

minifundista y ejidatarios; y seguro para unos cuantos: 

 

… Sotero Castillo…—Bueno, sí señor pero permítame una pregunta: qué la gente, 

toda la gente de todos estos lugares arrumbadicimos, malsanos, llenos de calamidades, 

sin escuelas, sin luz, sin médicos, ni medicinas, sin caminos, sin agua, ni para beber, 

ya no digamos para lavar, para bañarse, toda esta gente ¿no vale nada para el supremo 

gobierno, independientemente de ver su situación y sus necesidades como negocio? 

Dispénseme mucho; pero a mí se me hace duro pensar que así es el gobierno, y menos, 

sobretodo el Gobierno de la Revolución, que se hizo con la sangre del pueblo, de los 

pobres; que se hizo remediar al pueblo, para igualarlo en beneficio con todos los 

demás… 

En cambio Ricardo Guerra Victoria profetizó los buenos tiempos que se avecinaban, 

aquí al alcance ya de la mano. Todas las comodidades, en buenos coches. Ya las 

mujeres no trabajarían tanto, cuando tuvieron luz eléctrica, lavadoras automáticas, 

planchas barredoras, estufas radios y fonógrafos para divertirse, hasta cine y otras 

cosas en el gastar del dinero y el tiempo. Las máquinas que iban transformándolo 

todo, para bien de todos… (Yáñez; Agustín: 2004: 46 y 205). 

El lenguaje que utiliza Agustín Yáñez en La tierra pródiga es popular, el autor 

jalisciense no pierde la oportunidad para mostrar su lado poético un momento oportuno 

donde  se explaya Yáñez con un lenguaje fino es en  la descripción de la tierra; 

metafóricamente alude que la mujer es como la tierra en las que deben hablárseles con 

delicadeza y suavidad; es aquí donde Yáñez se expresa a través de sus personajes con 

frases poéticas de su espíritu despertado por la belleza inmensa de la tierra pródiga (las 

tierras costeras): 

 

                                                 
107 Sin embargo Agustín Yáñez, al mismo tiempo se refiere de manera general. Porque no solamente esa parte 
de la República padeciendo esta. Los periódicos informan sobre la cara que se ha puesto la vida para el 
pobre. 

124 
 



…Los frutales logrados en la hostilidad, a fuerza de sudor y paciencia, en superficies 

considerables: cocoteros, limoneros, plátanos, piñas, melones, sandias, guanábanas, 

aguacates, chirimoyas. Frescura de sombras bajo los aguacates, junto a las acequias, 

mansa melodía del agua entre los cultivos; honda respiración de la fecundidad… 

Inalcanzable, dadivosa, opulenta, siempre llena de frutos, revestida de verdes coronada 

de flores, en la espesura, invasora de huertos… (Yáñez; Agustín: 2004: 54 y 93). 

 

El lenguaje  que utilizó el literato Yáñez utilizado en La tierra pródiga, sobre todo 

cuando describe con suavidad a la tierra va dejando su espíritu formas para definir como es 

la tierra y la naturaleza costeras; ambas se convierten en las musas relacionadas con el 

estilo literario de Agustín Yáñez. La técnica que aplica el literato jalisciense es “un a 

combinación de narración exterior e interior muestra la relación de superficie que existe 

entre los diversos hombres que ejercerán diferentes formas de dominio sobre la tierra. El 

paso hacia el interior nos revela la verdadera fuerza impulsora que hay en cada uno” 

(Brushwood John S.: 1998: 77). 

La llegada del alemanismo traé consigo la metamorfosis del México pos 

revolucionario; el sexenio alemanista para la nación mexicana abrió una “nueva etapa”108 

para la historia del país; y en La tierra pródiga Yáñez fotografía con perspicacia las 

características de tal etapa. Hay un término que utiliza este literato “Los conquistadores de 

la tierra” esta frase es análoga del fortalecimiento del enemigo principal de la tierra y el 

campesino los conquistadores de la tierra, metafóricamente son el medio que utiliza el 

Estado para hacer cumplir su sueño son cómplices del Estado y quienes forman la “arena 

burocrática”109. 

La nueva etapa para la nación mexicana define otra fase para el campesino 

proletariado agrícola, minifundista y ejidatarios,y para la tierra. Yáñez recalca el prototipo 

                                                 
108 El sexenio presidencial de Miguel Alemán, se consideró como “país desnacionalizado”. La política del 
presidente Alemán se conoció como “la mano pesada “. El gobierno revolucionario había llegado a su fin, y 
Miguel Alemán era “el cachorro de la Revolución”. Los sueños e ideales de la Revolución habían quedado en 
el pasado; gracias a: la llegada de la generación civil e institucionalizada. Véase en Medina, Civilismo y 
modernización del autoritarismo, Pp. 7 y 10. 
109 Esta es una expresión utilizada por Roger Bartra, en su obra “La jaula de la melancolía”. La historia del 
México Post- Revolucionario es en cierta manera un desierto de arena burocrática, parcelado en lotes 
sexenales que se originan en el gobierno alemanista. Ver en p. 13. (Las cursivas son mías). 
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del campesino mexicano alemanista el literato confiere al prototipo del campesino 

mexicano); algunas características (ya presentes) en Al filo del agua110. En La tierra 

Pródiga se suman: la obsesión del Estado por el sueño de la modernidad planteado en su 

proyecto de gobierno, como la necedad de invadir y conquistar nuevas tierras; imponer la 

experimentación de nuevos cultivos, prototipo resguardado en el programa de desarrollo 

agrícola industrial mexicano.  

El prototipo que se propone del campesino mexicano con base en las obras 

literarias de Yáñez), va relacionado con “las especulaciones sobre lo mexicano –en la 

década del cincuenta—. La definición de el mexicano es más bien una descripción de la 

forma como es denominado, y sobre todo, de la manera en que es legitimada la 

explotación” (Bartra Roger: 15 a 22). El prototipo del campesino nostálgico en La tierra 

pródiga es caracterizado por la tristeza y por la nostalgia  que se tiñen en sus ojos; es el 

campesino es despojado de sus tierras, explotado, invadido,  y hostigado. (Las cursivas 

son mías): 

 

[… Sotero Castillo se dio a conocer como jefe de armas de La Resolana. Su dominio 

sobre las comunidades agrarias fue absoluto, y a nombre de ellas extendió las 

posesiones de tierras rumbo al mar, solicitando ampliaciones ejidales, uso de tierras 

ociosas, dotaciones para núcleos recién creados o inventados, creación de nuevos 

centros de población, permutas, cambios de localización, deslindes, depuraciones. 

Despojos de parcelas, invasiones de tierras, atropellos personales… 

Es el campesino triste e invadido…Seguían llegando máquinas. Avanzaban, pesada, 

lenta, inexorablemente. Derrumbaban árboles, rompían montañas, rellenaban abismos, 

inferían cicatriz permanente, honda, larga, en el paisaje. Iban inundando la región. 

Tractores monstruos, palas gigantescas, enormes camiones de volteo, pipas como 

ballenas, arados, compresoras, revolvedoras, quebradoras, descomunales, transportes 

de toda clase: poderosos dínamos y poleas sierras. Llegaban del oriente, del norte, del 

sur hacia el mar. Se apoderaban de sitios estratégicos, fincaban sus emplazamientos 

desafiantes, como dispuestos a no dejar más la tierra conquistada…] (Yáñez; Agustín: 

2004: 117, 125, 184, 185, 186 y 187). 
                                                 
110 En Al filo del agua; observamos algunas de las características del prototipo del campesino mexicano: 
nostalgia, tristeza, despojado de sus tierras, perdida de la fe y la esperanza. 
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 Hay una relación que se guarda entre el campesino y el gobierno mexicanos y que 

forma parte de una dualidad del “axolotl, para representar el carácter nacional mexicano y 

las estructuras de mediación” política111.El literato jalisciense utiliza una clave específica 

Yáñez evidencia ante su lector, lo que ocurre en el gobierno alemanista y la frase clave 

(que aparece dentro de la novela) es: “informaciones posteriores” ésta frase clave despierta 

en el lector (como efecto general) la curiosidad y  el deseo de averiguar.  

El autor jalisciense además de darle sustento a su narración lleva la reflexión al 

lector y éste debe analizar la relación que guarda el programa nacional con el regional, por 

ejemplo el 2 de febrero de 1947 surgien algunas diagnosticasiones de un “programa 

colonizador de lo rural y urbano”112 de esta forma se disfrazó la marcha hacia el mar, 

mediante un programa turístico instalando zonas hoteleras para beneficios particulares; e 

aquí en la narración:                                                                                                                                   

…Informes posteriores difunden un proyecto de interés regional que, comprendía el 

litoral entre los ríos Marabasco y Mascota, proyecto enlazado con programas 

nacionales como la construcción de la carretera costera, las comunicaciones marítimas 

y el plan de incrementos agrícolas. Se hablaba de grandes obras locales: caminos 

definitivos, instalaciones portuarias, aprovechamientos hidráulicos, saneamientos de la 

zona, escuelas, extensiones agrícolas y un chorro de dinero en créditos…Proyecto del 

Amarillo que ha hecho hablar a tanto personaje rico y desocupado. Ni quien se hubiera 

ocupado de redimir la costa e incorporarla a la civilización…el gobierno se hará cargo 

                                                 
111 Roger Bartra utiliza la metáfora axolotl, para referirse al mexicanismo post- revolucionario. Explica la 
dualidad que presentan ambos, tanto del mexicano (que no sólo se refiere al campesino mexicano 
melancólico, si no que también al mexicano occidental, el político), como la del animal. Las metáforas que se 
desprenden del uso del axolote tienden a agruparse en los dos polos, de un lado se encuentra el sujeto activo 
y dinámico, se halla la idea de la metamorfosis y del cambio, la noción del yo interrogante. Del otro lado se 
halla el otro pasivo y oculto, el objeto melancólico y estático. La dualidad metamorfosis/melancolía, pasará 
por diversas fases, para simbolizar una larga cadena de polaridades: occidente y oriente; civilización y 
salvajismo, ciudad y campo, razón y emoción, etc. Los campesinos suelen proyectar sobre la sociedad 
moderna una larga sombra de nostalgia y melancolía. Son los sirvientes de una época que no ha de volver y 
cuyo recuerdo despierta una tristeza íntima. Véase en Roger Bartra, La jaula de la melancolía, P. 20 a 31.  
112 En base al informe del gobernador de Jalisco, el Sr. General Marcelino García Barragán. Se hace evidente 
la relación entre el programa nacional con lo regional. El gobernador jalisciense pone de manifiesto con 
claridad, la colonización rural de las costas de su estado natal. En 1946 se puso en marcha el programa 
acelerado la construcción, reconstrucción y acondicionamiento de escuelas, la apertura de brechas, caminos 
vecinales… Medidas que se han tomado en beneficio de los colonizadores, han permitido dar unidad 
económica. Véase en El Universal, 2 de febrero de 1947; p. 23. (Las cursivas son mías). 
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de las obras más pesadas, de interés general… (Yáñez; Agustín: 2004: 135, 142 y 

143). 

 

La emoción viva de la época (dentro de La tierra pródiga) es en base a dos 

aspectos: el sueño de la modernidad (progreso) y la tierra. Para el primer caso, sólo la 

viven, la siente y la desean con tal obsesión: los Conquistadores de tierras; en cambio para 

los proletarios agrícolas, minifundistas y algunos ejidatarios la fase de tal sueño queda 

como una ilusión inalcanzable. Para éstos campesinos se convierte en un sueño guajiro y 

arrebatado por las tentaciones y ambiciones de los conquistadores. En el segundo caso (el 

de la tierra) en ésta novela quienes pretenden vivirla y disfrutarla son la Rueda de Fieras; 

la tierra es la vida del campesino, en cambio, para la Rueda de Fieras es la emoción 

material viva. La tierra caliente despierta tentaciones en los conquistadores. Ellos cotejan a 

su belleza, con diferentes adjetivos. La tierra se le debe hablar con delicadeza y no tratarle 

como una esclava: 

 

[…Está es la mera tierra caliente, que al menor descuido ya está llena de maleza, de 

podredumbres, criando cizañas y animales ponzoñosos; es como mujer…Confundidas 

la naturaleza y una mujer. Halló que alentaba no sólo ambición de tierras en donde 

mandar y enriquecerse, sino amor por esta tierra, enamorado de las olas, de las 

montañas, de los valles de los ríos…Cotización de tierras. Llegaron montoneros con 

petición de comprarlas. Alcanzaron altas cotizaciones por cualquier pedazo de 

quimiles de pesos. Empezó la fiebre de los deslindes…en el silencio de las aguas 

profundas, perdido el perfil de la tierra, lejos, libres, olvidados de todo pretendiente 

con el mundo, como adormecidos o como transportados a otra vida en la que no hay 

inquietudes, es el nirvana de los budistas… La variedad y excelencia de la fauna 

marítima de la zona, qué negocios podrían hacerse. No hay mares más ricos: allí ha 

venido a refugiarse el atún que no hay en el norte: peses vela como si fueran sardinas; 

las aguas no más negrean de tanto pez, y pez fino: mantos de camarones a pasto, 

langostas, langostinos, ostiones, almejas, jaibas, tortugas…] (Yáñez; Agustín: 2004: 

54, 84, 88, 147, 164 y 165). 
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III.5. LAS TIERRAS FLACAS 

 

En 1962 Agustín Yáñez, con 58 años de edad publicaba la tercera novela de su “Trilogía 

Literaria” donde lo sutil de su habilidad narrativa resplandece en cada página de esta su 

obra Las tierras flacas; es una vez más el narrador extradiegético y es el autor de una gran 

obra de arte escrita que abarca cinco capítulos (considerados por el como: Estancias). Por 

tercera ocasión el título de su novela nos ofrece la evidencia clave, la llave que abre la 

puerta hacia la trama y que nos conduce a definir la idea eje que envuelve la narración y 

nos da explicaciones del por qué del título: Las tierras flacas.    

El jalisciense literato no se limitó a decirnos que la tierra es una vez más el tema 

central de su narración. El autor narra los cambios que van adquiriendo la tierra y el 

campesino, y que a su vez son conmovidos por el progreso113. El sueño debe cumplirse y 

el medio para el cumplimiento de éste son la tierra y el campesino; sin embargo el foco 

central no dejaran  de ser la tierra, el campesino y el progreso; tanto para el narrador como 

para el lector. Agustín Yáñez no dejó a un lado su insistencia en explicar el porque de 

tierras flacas114 y con un refrán115descifra el significado del título de su novela “—La 

tierra dormida. Causa tristeza. Como cuando entra la muerte con el 

adormecimiento—” (Yáñez Agustín: 2003: 180). Pero el investigador John S. Brushwood 

expone detalladamente el significado del título de ésta su obra de Yáñez: 

                                                 
113 El progreso sólo para unos. Éste no es más que un sueño alucinante por el gobierno mexicano. El mayor 
impulso lo dio (desde un principio), el sistema capitalista a mediados del siglo XX. El gobierno mexicano, no 
hace más que aterrizar, en todos los rincones de la República, el mentado: progreso. Y en Las tierras flacas, 
Agustín Yáñez habla de algunos aspectos del progreso y modernidad, en cuanto al sector agropecuario. 
Querían participar con sus parientes el resultado de las mejoras que con sistemas nuevos implantarían en la 
tierra (…) Si alianza, los Trujillos tendrían estas ventajas: ayuda de Jacob (Miguel Arcángel) para el arreglo 
de la hacienda; modernización de métodos agrícolas; acceso a obras y negocios entre los que Jacob mencionó 
reforestación, defensa de suelos, introducción de pastos nuevos, perforación de pozos, construcción de 
presas, apertura de caminos, substitución dela agricultura por la ganadería, variación de cultivos 
remunerativos; uso de abonos, de semillas mejoradas y de maquinaría; industrialización de productos, 
explotación de los bosques en la Sierra de Cardos, influencias y poder político; dinero y disponibilidades 
financieras. Ver en Yáñez Agustín; Las tierras flacas; pp. 135 y 136. 
114 La tierra: ésa si que ya no sirve de nada, tierra ñenga, puro tepetate pelón de año en año peor, 
arruinándonos con más y más deudas: lástima de trabajo, que no rinde ni para pagar los intereses: 
haciéndonos ilusiones de reponernos el otro año con un buen temporal… Ver en: Yáñez Agustín; Las tierras 
flacas; p. 10. 
115 Esta es una de las características que propone don Agustín Yáñez: del  prototipo. Es un aspecto que tiene 
que ver con la nostalgia del campesino. Es por ello que se le otorga negritas al refrán. 
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…La palabra “flacas” significa que la tierra produce difícilmente. –Aunado con un 

sentimiento profundo— es seca, áspera, estricta. La marcha del progreso, para bien o para 

mal, en las zonas más aisladas trae consigo una crisis particular. Yáñez nos habla de la 

crisis en dos planos en Las tierras flacas. La máquina de coser es la forma básica del 

cambio tecnológico. Miguel Arcángel trae la nueva tecnología a la zona… (Brushwood: 

John S.: 1998: 87 y 88). 

 

En Las tierras flacas, la configuración de los personajes existen los ambientales 

como los incidentales, pero sobre todo siete personajes con su actuación más destacada a 

través de éstos recaerá la concentración de la trama pues hacen patente la estrechez de las 

tierras. Entre los siete personajes hay uno que su  lamento es más agudo por la aspereza y 

la sequía que padece la tierra. El primer personaje doña Mercedes comadre de don 

Palemón y es Esposa de don Rómulo y madre de Teófila, madre celosa al no exponer a su 

hija con el usurero, y es a quien le pretendían arrebatar la reliquia de su difunta hija: la 

máquina de coser; en ésta hallaba los recuerdos de su hija; daba mayor preferencia a la 

máquina que a la tierra. 

Don Rómulo dueño de sus vacas y tierras se encontraba endeudado con el usurero 

por comprar la máquina de cocer, campesino que estaba al limite de perder sus tierras; 

muestra preocupación constante ante tal situación “desambriento, anda sobre algodones 

como volando, como enyerbado, hablando solo” (Yáñez; Agustín: 20003: 32). Palemón 

calentó el pensamiento a su compadre don Rómulo (tratando de ayudarle a salir de 

problemas). El hombre preocupado expuso su tierra ante las sucias manos del cacique y del 

político: Jacob Gallo. En don Rómulo, campesino, se concentra con mayor fuerza la 

tristeza y Yáñez toma oportunidad para trasmitirnos su sentimiento, para ello se vale de 

este personaje. 

El usurero, el cacique, el ladrón de tierras y  de mujeres: don Epifanio o “Pifas” se 

le tenían que pagar los réditos por préstamos a campesinos y al no juntar la cantidad 

necesaria, les arrebataba sus tierras Yáñez en su narración, menciona una serie de 

características del personaje de don “Pifas” el arrasador de la fe y la esperanza y 

diagnosticador de las vidas de los pobres: 
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[…Él fue tan de caballo que montaba de día o de noche, tan andariego, tan amante de 

comer sus tierras todos los días. En su corredor recibe visitas, despacha, manda, 

regaña. Duerme la siesta de perro, dirige sus negocios con rigor de siempre. Hombre 

glotón, hombre de humor gordo. Cuando hay luna nueva se le eneran los nervios y se 

le ponen de punta. Cargado de familia (de muchacho ha venido rondando de mujer a 

mujer)…Cuando decidió no salir más del Llano, clavó las uñas en la tierra y comenzó 

a hincharse de dinero. 

 El rancho de Belén fue la residencia de don Epifanio Trujillo…él sardaná palo del 

Llano sólo se ocupaba de acopiar tierras, ganados, mujeres e hijos, derrochando 

fuerzas…daba trabajo en el campo a sus presuntos hijos, y les procuraba oficio. Los 

colocaba en distintos ranchos, les entregaba un pedazo de tierra y aperos, les daba 

casa, caballo y armas…Yo tenía mi moral con sus principios. Desde luego a ninguna 

engañé y a todas les cumplí…Yo las cuidé fui riguroso con ellas y hui siempre de 

puerta abierta. Las hice aprender su catecismo para que luego lo inculcaran a las 

criaturas. Las obligué a cumplir aquello de que la vergüenza en la mujer se conoce en 

el vestir… Labre fama de deslenguado y hereje…] (Yáñez; Agustín: 2003: 41, 45, 58, 

74, 273, 274 y 275). 

 

La Madre Matiana simboliza el ojo observador del pueblo através de este cuarto 

personaje los habitantes se informan tanto del pasado como del futuro (de forma individual 

o comunal). El narrador encomienda en este personaje el papel de: dadora del equilibrio, 

otro rasgo más de la Madre Matiana es la descripción de variedad de animales que abunda 

en la zona árido; la madre disfraza acontecimientos importantes mediante un lenguaje 

metafórico en ella, Yáñez interpreta a la vida y a la muerte Matiana establece la dualidad 

de la existencia; y va narrando las características esenciales de este personaje. El concepto 

de “justicia”, es puesto en práctica en el pueblo, solamente por este personaje:  

 

[…La justicia es su atributo. La imparte a beneficio de desvalidos. No es menester que 

se la pidan. Cuando le prestan quejas, nada responde, no mueve músculo alguno del 

rostro; a lo sumo, interroga breve, secamente. Ni promete, ni amenaza. Va pensando 
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las causas, midiéndolas. Libre serena, fríamente. La sentencia puede tardar meses, 

años, espera con paciencia la iluminación que haga transparente el juicio, sin mezcla 

de pasión personal. Su frecuente ministro es la muerte. O la incapacidad. Incapacidad 

o muerte de los hombres, animales, tierras, siembras, instrumentos… 

Se vuelve varias manos para servir; tiene cabeza para hacer lo mismo adivina y 

ensalmadora, defensora, castigadora, curandera, consejera, consoladora, partera y 

enterradora. Hechicera la llaman algunas personas de la ranchería, anda sola y su alma 

por caminos y veredas, a cualquier hora del día o de la noche. Sabe ver en las tinieblas 

y descubrir secretos. A nadie cobra por servicio. Se automantiene con sus yerbas, y 

frutales. No puede perdonar injusticias…] (Yáñez; Agustín: 2003: 88 y 90). 

 

Los otros tres personajes dos de los cuales son secuaces de don Epifanio: Jesusito y 

Felipe (próximos caciques), yJacob Gallo o Miguel Arcángel Trujillo como incitador de la 

marcha al progreso (la modernidad en el sector agropecuario). Los tres son Trujillo, hijos 

de don Epifanio pero Jesusito: 

 

…tenía el cargo de la maña, era el gato, el componedor, el mátalas callando, el friega 

quedito, el mosca muerta, el uñas de gato. Hacia renunciar a la gente de su derecho. 

Felipe: tenía reservado el papel de la fuerza, sería según la expresión de don Epifanio: 

el respeto de la casa, representaba el tigre, el exprimidor. El Rey de Oros o Jacob 

Gallo: traía autoridad de comisario y jefe de armas. Venía a ponerse a  las órdenes de 

sus paisanos. Se salió del huacal de don Epifanio y brinco las trancas. Se cambio el 

nombre y el apellido (Miguel Arcángel Trujillo por Jacobo Gallo). No se dejaba ver 

con facilidad, lo cual excitaba la avidez de oír sus ausencias en bocas adiestradas, que 

lo ponían sobre las nubes. A todo le tupe, nada le asusta, hombre estricto, ni permite 

que discutan sus órdenes… (Yáñez; Agustín: 2003: 67, 212 y 215). 

 

Cuatro son los personajes incidentales por ejemplo: don Palemón compadre de la 

pareja que se ve entre la espada y la pared es decir entre la máquina y la tierra, doña 

Mercedes menciona a los hijos de este personaje, don Palemón había sido uno de los 

primeros hombres a favor de la labor de Jacob Gallo. Otro personaje incidental es Placida 
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Trujillo hija de don Epifanio, y todos los días arreaba vacas con gritos hombrunos. Gabriel 

García Martínez es el tercer personaje incidental así como también es uno de los personajes 

de las  novelas Al filo del agua, y La creación, y ahora en Las tierras flacas; el papel de 

Gabriel en las distintas novelas de es Músico “el maestro Gabriel vino a enseñarnos un 

lado de la vida que no conocíamos. Lado alegre sin porquerías como las de otras 

diversiones. Esa nos ponía contentos, sin sobresaltos de conciencia y nos inculcaba 

buenos propósitos” (Yáñez; Agustín: 2003: 132). Personaje incidental: Teófila. Ella fue el 

sueño no concebido de don Epifanio, don Rómulo y doña Mercedes. Los recuerdos de ella 

quedaron impregnados en la mayoría de los habitantes. Teófila fue:  

 

…la primera en hacer trabajar la máquina. La hacia andar lentamente a toda carrera. 

La intención de ella, con la máquina era la de ayudar a su padre, cociendo ajeno. Solía 

leerles a sus padres sus libros de cosas de la verdadera Tierra Santa. Estableció en 

Betania una escuela para chamacos y enseñó a leer y a escribir a la gente grande. 

Destreza de bordadora y costurera, y también enseñó a bordar y a coser a las 

muchachas de los ranchos, entre ellas a Placida. Teófila murió de, el tabardillo a sus 

20 años de edad… (Yáñez; Agustín: 2003: 13 y 40). 

 

Algunos personajes que también son incidentales los vendedores de comidas y 

golosinas, de corridos, devociones y mañanitas, yerberos, falluqueros, barberos, 

sacamueleros, afiladores, hojalateros, artesanos, varillero, un poeta inventor de un corrido. 

Don Concepción (esposo de Matiana), Verónica, Salomé, Cleofás, Andrea. Y otras mujeres 

piadosas que han acudido al velorio de don Epifanio. Don Elías: un anciano vigoroso, 

tranquilo con tres hijas solteras (mujeres de mayor edad, serenas de ánimo, francas y muy 

trabajadoras). Y un tío carnal nombrado Petronilo.   

Otro grupo de personajes en Las tierras flacas; cuya actuación no es tan 

trascendental son los ambientales; por ejemplo, un fulano Gómez, avecinado como 

mediero del rancho del Tabor; doña Cenobia, cuñada de don Rómulo; Simón, lo 

nombraban como el forzudo (cuando Mercedes iba a dar luz); el abuelo de don Rómulo, 
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don Teódulo116. También son personajes ambientales algunas de las mujeres de don 

Epifanio procreadoras de hijos de del cacique: Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Abigail, Ana y 

Amada117; el Médico y el Cura de Clamores, que sólo mandaban por ellos en problemas 

más difíciles del pueblo; la Abuela y un hombre; el viejo Néstor; el compadre Tobías, 

Melesio y Rosenda; Miguel Gallo, hijo legítimo de Jacobo Gallo y Florentina Sánchez, 

bisnieto de Juana Gallo. 

Agustín Yáñez expone más características de dos personajes ambientales: Sara 

Gallo y Florentina Sánchez. El padre de la segunda fue don Fortino Sánchez, bonita 

muchacha, agraciada, bien planchada, le gustaba los colores claros, vivía en Canan. 

También formó una escuelita enseñando a niños de ranchería a leer y escribir, mujeres que 

“han ayudado al amo. Salieron del Llano, sin un centavo en tierra de gringos: vendiendo 

comida, lavando y planchando ajeno, sembrando, pizcando, haciéndole a la fallesca, no le 

sacaban a ningún trabajo por duro que fuera: fregar suelos, cargar fardos pesados, 

desvelarse, madrugar, servir en hospitales y mesones, tender vendimias en calles o 

plazas” (Yáñez; Agustín: 2003: 216 y 217).    

En la mayor parte de la narración de Las tierras flacas resaltan tres tipos de 

contexto: político, socio- cultural y económico y la relación que abunda entre ellos es tan 

estrecha; por ejemplo Yáñez otorgará al cacique conformar el contexto político y don 

Epifanio es el ejemplo claro, de subsistencia del caciquismo. El sueño de la modernidad 

(con el progreso), viene a poner fin a este aparato político (caciquismo); y Jacob Gallo es 

la presentación, del nuevo cuerpo político que dominará al sector agropecuario; don 

“Pifas” Trujillo usurero de la comunidad rural adquiría sus extensiones de tierra gracias a 

malas jugadas a los campesinos e imponía su autoridad y su ley ante la gente pobre y entre 

más engordaba el poderío del cacique sus tres armas prioritarias (poderío, ley y autoridad); 

iban adquiriendo mayor fuerza. Los atropellos que recibían los campesinos fueron de 

mayor a mayor grado. “Allí no más: la forma en que se quedaron con los bienes de mi 

padre y mis tíos. Éstos tuvieron en gran parte la culpa. Pifanio les robo bien y bonito. –El 

                                                 
116 Se sabe de don Teódulo por que su nieto Rómulo, constantemente lo menciona. El abuelo Teódulo, 
establece una relación tan estrecha entre la tierra y el campesino. Don Rómulo se encarga de divulgar este 
pasado al lector.   
117 Amada fue la última mujer que tuvo el cacique, con quién compartió el resto de su vida. Ella la vio morir. 
Con Amada, don Epifanio tuvo 8 hijos y 3 se le murieron.  
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gobierno y la ley, y los tiznados Trujillos. –En el pueblo el que ande con los pies a raíz, 

multa. Al que pare sus bestias en la plaza o en la calle, multa, sino le quitan los animales” 

(Yáñez; Agustín: 2003: 102 y 161).  

La distancia entre campesino y cacique no sólo estaba determinada por autoridad, 

ley o poder; sino que también se reflejaba por la extensión territorial, tierras arrebatadas, 

así como también desde la forma de vestir o vivir118.El contexto socio- cultural, Jacob 

Gallo quien también representa la autoridad máxima en el pueblo. Yáñez aterriza en Jacob 

Gallo “El sueño de la modernidad” como el encanto de echar andar el progreso: 

industrial en la producción, y en general, en todo el pueblo. El literato jalisciense desarrolla 

la marcha del progreso, en “La Tercera Estancia” y “La Cuarta Estancia” en Las tierras 

flacas: 

 

[… ¡Electricidad! La palabra conmociona. Jacob también asegura la traerá y que habrá 

focos de luz, y molino de nixtamal, y una diversión que nombra cine. Estoy en lo 

dicho: dispuesto a celebrar contrato para instalarles tomas de agua, planta eléctrica, 

defensas de la tierra; y a darles garantías; esto último sin contrato, por obligación que 

tengo como autoridad…A todo le pego con suerte: al comercio, a las tierras, a la 

industria y a la política. Siempre se lamentó del atraso que reina, siempre habló de 

implantar sistemas aprendidos en otras tierras y de traer adelantos… 

A los vecinos que se les consideraba influencia en sus respectivos ranchos, 

proporcionábanseles lujos de detalles al mostrarles el proceso de las obras, tanto en 

Jerusalén como en Canán; se las confirmaba el deseo facilitarles mismas ventajas: 

                                                 
118 En la novela “Las tierras flacas”, Agustín Yáñez, nos hace una breve descripción del régimen de 
propiedad de tierra. El régimen de propiedad y la parcelación de la tierra, cuyos linderos están cerrados por 
cercas de piedra, originan la falta de caminos en muchas partes del Llano, y el motivo más frecuente de 
pleitos entre vecinos los dueños y los que atraviesan potreros. .. La pequeña propiedad cerrada refleja el 
espíritu de independencia y el orgullo de los pobladores. La forma de vivir se explica en la descripción de los 
personajes, Epifanio es el glotón. La vestimenta que porta Jacob Gallo, subestima a la del campesino; sobre 
todo cuando el personaje de doña Mercedes dice sin tardar: usa espuelas y zapatos relucientes, --sí traía 
zapatos y no huaraches; también el freno y el herraje de la montura, como de príncipe; en la flor de la edad. 
Vestido fino y de gamuza; los herrajes de oro y plata; ---sí traía pantalones y no calzones como acá se usa, 
chaqueta y no pura camisa, sombrero galoneado y no de sotol. Mercedes puso a calentar la olla de los frijoles 
y del atole. Puso a calentar más tortillas, encendió un ocote para alumbrar la cocina. Véase en Yáñez 
Agustín; Las tierras flacas; pp. 36, 87, 112 y 113. (Las cursivas son mías). 
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pozos, defensas contra la erosión, mejoramiento de suelos, abonos, pastos animales de 

buena raza, créditos…Tenemos que acabar con sistemas negativos como ese de vender 

al tiempo, de contraer deudas a lo tarugo. Claro yo protestaré a que garantice 

rendimientos porque se ponga a trabajar como yo le diga. Y para que mejor entiendan 

mis tanteadas: este año prestaré sin crédito. Lo que quiero es que despierten…] 

(Yáñez; Agustín: 2003: 207, 218 y 219). 

 

En toda la novela de Las tierras flacas, encontramos vestigios del contexto socio- 

cultural por ejemplo en la Cuarta Estancia Yáñez da lugar a una extensa descripción del 

lugar. Descifra cada parte del pueblo con elogio y hace que se enfoque en el ojo de nuestra 

imaginación: el escenario de la narración no desperdicia cada frase para mostrarnos: cuan 

abundancia de belleza natural en esa tierra árida allí existe y es donde se desencadena el 

contexto socio- cultural: 

 

[… la extensión del Llano, sobre la sierra y la circunvalación de los montes 

nítidamente aparecían de bulto los árboles, dando a simple vista la impresión de 

distinguir sus especies y numero, las diferentes ramas y hojas, surcos, que trepando y 

cayendo a líneas rectas, parcelan el panorama…Albean al oriente los caseríos 

dispersos; al oriente se hacen leves, a esta hora del primer sol, el cobre con el estaño y 

el plomo, que tienen la vista, mientras al poniente contra el sol, enardecen su frescura, 

mezclándose a golpes de luz.  

El aire seco rompe obstáculos y distancias a la transverberación. La implacable 

creciente crudeza de reflejos muestra la desnudez, la desolación de la tierra; su piel 

despellejada por todas partes, manchada de inflamaciones y gangrenas…Llega el sol a 

la cruz del meridiano; el clamor de los colores crepita en las retinas, a lo largo y ancho 

del horizonte: crisol de minerales vespertinos, donde luchan colorados con cárdenos, 

ocres y amarillos, cobaltos, azufres y pedernales, en abotagamiento, agravado con 

forme los mediodías avanzan al fin de las secas. Trascurridas las tres horas de agonía, 

los colores entran en reposo, se suavizan, juegan con los huizaches, las veredas y 

cercas, corren por las laderas, lamen mansamente las heridas y costras del paisaje; 

aclaran perspectivas resaltándolas…] (Yáñez; Agustín: 2003: 239 y 240). 
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El escritor jalisciense hace alusión de dos características culturales importantes de 

la población en Las tierras flacas119, son aspectos que momentáneamente mantienen unido 

al pueblo por un momento oportuno para olvidar la amargura que causan: las tierras flacas 

por la tardanza de las lluvias. La gente del pueblo solía distraerse con dos fiestas 

importantes: la competencia de las pastorelas en Noche Buena y las danzas en Getsamani 

el 3 de mayo dichas fiestas traían consigo la paz  y la felicidad pasajeras festejos que al 

mismo tiempo formaban parte de sus tradiciones.  

Hay otra característica del contexto cultural que también generaba paz, tranquilidad 

y unidad (pasajeros) y el músico Gabriel Martínez da ese rasgo en el contexto cultural; este 

músico transmitió conocimientos musicales es momento en el que el Llano se llenaba de 

armonía y de alegría al escuchar los instrumentos revividos (mandolina, guitarra, violines, 

clarinete y acordeón); y resultado de las enseñanzas del músico: la gente se entretenía a 

sacar melodías.  

El territorio rural y su gente en Las tierras flacas están desconectados de la 

civilización pues el pueblo rural es desprovisto de los beneficios que trae la modernización. 

Su derecho a: una vida confortable, no ha sido otorgada. La bienaventuranza que hay en la 

zona urbana en una nación, es antónimo en lo rural, un ejemplo de ello en Las tierras 

flacas; como explicación a tales discrepancias: son los aeroplanos como clave mediante la 

cual se pone de manifiesto un contraste objeto que por su desconocimiento causa temor a 

los pobladores: 

… Ya llegó el temible día 

de espanto y de confusión 

La aparición del Demonio 

trae un anuncio fatal: 

una destrucción completa 

del pecado original, 

                                                 
119 El contexto socio-cultural en Las tierras flacas, no es un poco similar que en Al filo del agua o el de La 
tierra pródiga. En Al filo del agua, la gente se mostraba más atada a los prejuicios morales. En La tierra 
pródiga, se capta menos el contexto cultural de la gente de la región costera. (Las cursivas son mías) 
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y el clamor del reconcomio 

y el día del juicio final … 

La gente a gritos rezaba 

con verdadero fervor 

suplicándole al Creador 

que el Demonio retirara 

de arriba del firmamento… (Yáñez; Agustín: 2003: 164). 

 

El campesino mexicano en Las tierras flacas también vive en un contexto 

económico dependiente de su producción sobre vive en base a los frutos de su tierra. En el 

planteamiento en La Trilogía Literaria Yáñez no hay mejoría para el campesino mexicano 

nada cambia en su economía. El literato jalisciense denuncia, por medio de sus personajes 

campesinos el constante contexto económico agrario eh aquí en Las tierras flacas, una vez 

más: 

… como pasa el tiempo. Y nada cambia en la vida de los ranchos, trenzada de 

repeticiones y resignaciones, año con año lo mismo, día por día tierras, cristianos 

indefensos, entregados, desarmados frente al misterio de las enfermedades, los malos 

temporales, la usura, toda especie de injusticias, todo genero de daños: agua escasa y 

ponzoñosa…  

— De más a más, la dureza de los que tienen y no dejan de tener más y más, a costas 

de los pobres, exprimiéndolos sin compasión, dejándolos como paltos de fonda: boca 

abajo y bien fregados; ahora si que huyendo del Señor Trabajo y hallando al señor de 

las Necesidades. ¿Cómo en la misma tierra miserable hay los que nada les falta y los 

que ni en que caerse muertos tienen? Es qué unos hacen y otros dejan de hacer: 

aguzados y dejados… (Yáñez; Agustín: 2003: 92, 99 y 100). 

 

La fineza del lenguaje y el estilo del literato Yáñez que hacen apetecible a: Las 

tierras flacas como “la mancuerna” elemento preciso para “el gran don” de Yáñez: la 
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prosa. La técnica120 y el estilo van articulando novedad del autor y utiliza con mayor 

frecuencia el refrán tradicional (en cuanto a técnica). El amor cautivado a la tierra (ahora 

con mayor grado), no se ha apagado la manera poética para descifrar cada parte del 

escenario de su narración, sentimiento nostálgico con que se expresa Yáñez mediante sus 

personajes (o viceversa) y toma oportunidad para compartirnos su poesía. Al novelista 

jalisciense, le corresponden  las palabras precisas que don Alfonso Reyes le dijo: “La 

literatura, la poesía, son como una vasta investigación en busca de la conciencia nacional 

encaminada a dar al mexicano mayor vinculación con la tierra y un apoderamiento mayor 

sobre las realidades del mundo” (Ocampo de Gómez Aurora: 1973:414). 

 

La novela: Las tierras flacas, encierran otra etapa más del prototipo de nostalgia 

campesina debido a su resistencia en abandonar su tierra nace el amor a ella; es también 

el drama, de la gente que vive del campo, y el creador del sentimiento de nostalgia, lo 

concibe el temporal (las cursivas son mías). En toda la narración hay dos protagonistas 

importantes que están sufriendo “los campesinos (y su gente) y la tierra” crean la atmósfera 

angustiante. El campesino se ve arrastrado por la angustia, al contemplar el sufrimiento por 

el que está pasando su tierra la cual sufre por que su amado: “el cielo” la ha abandonado, el 

sufrimiento tanto de ella como de él, se van sobre poniendo en el transcurso de la 

narración. Tanto el amor como el sufrimiento (entre tierra y campesino), son más estrechos 

en esta novela. 

Agustín Yáñez determina en el personaje de don Rómulo, el prototipo del 

campesino nostálgico, éste se encuentra resignado, sin esperanza, impotente y endeudado 

(las cursivas son mías). Los ojos del campesino, se han llenado mucho más de dolor al ver 

su tierra moribunda y es éste su mayor dolor: 

                                                 
120 La técnica literaria le da a la narración de Yáñez (en Las tierras flacas, los recursos indispensables para 
engalanar a su obra de arte. La relación de las personas con las zonas se expresa a través de proverbios que 
Yáñez utiliza como recurso de interiorización. La eficacia de esta técnica. Sin duda los proverbios iluminan 
el sentir general de la zona. Yáñez los utiliza muy sagazmente para indicar lo que hay dentro de un personaje 
y cuál es la relación de éstos con la región. Pero los proverbios poseen la cualidad de la rareza y cuando se 
utilizan demasiados con fines de caracterización propenden a perder su efecto inicial y terminan pareciendo 
preciosistas. Gran parte de la realidad subliminal de Las tierras flacas es sugerida mediante nombres bíblicos 
y los sucesos ligados a las personas y lugares que los llevan. Véase en  la obra de Brshwood, John S.; México 
en su novela; pp. 87 y 88. 
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… No queda más que resignarnos; cuando mucho abrazarnos a lo que más queramos y 

dejarnos matar antes que nos lo quiten. Rómulo no se animó a ser franco y tuvo 

miedo. Le llovía sobre mojado, juntándose todo la pérdida de las últimas cosechas, las 

deudas que van subiendo de año en año como espumas, la entrega forzada de los 

animales que le quedan, la reclamación de la máquina o de nueva tarascada sobre la 

tierra, la muerte de Teófila. La venta del maíz al tiempo…Rómulo se dio cuenta de 

que su voz resonaba como dentro de un cántaro o debajo de una bóveda. Hueca. 

Nunca sube si habla o no más piensa. Si habla solo como loco. Si suspira no 

más…dominado por el coraje impotente, de abusos por el reconocimiento interno de 

su cobardía para no rebelarse o defender a los atropellados…  

Esperanza y angustia puesta en el vuelo de pájaros y abejas. Ojos y bocas aferrados al 

Salmo de oráculos: El labrador al cielo, —El llanto sobre las siembras, olvido de 

cabañuelas –Cuando veas arañas en el suelo, habrá nubes en el cielo –Neblina en el 

cerro, seguro aguacero; neblina en el Llano seguro verano –Como el tiempo dure; 

lugar tiene la esperanza… (Yáñez; Agustín: 2003: 11, 33, 115, 170 y 242). 

 

Rómulo se autoetiqueta a expensas de fuereños expresa el maltrato que 

constantemente recibe el campesino mexicano del hombre civilizado y el gobierno 

nombran. El campesino es visto como el ignorante. El hombre urbano y el gobierno son 

“extraños, vividores que vienen de ciudades o pueblos grandes a engañar y a ver a la 

gente de rancho como a ignorantes, casi como animales que no tienen malicia y a los que 

les quitan hasta la respiración. Vienen a burlarse, a tratarnos con la punta del pie y a 

robarnos, de pilón” (Yáñez Agustín: 2003: 35). 

 

 

 

CONCLUSIONES 
El campesino de nuestro país ha padecido desigualdad  en los aspectos social, político, 

económico, cultural, etc.; y en el caso del agro mexicano la desigualdad recae en 

ejidatarios, minifundistas privados y proletarios agrícolas; y estos aspectos que ha 
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generado su circunstancia desigual no significa que automáticamente la culpa recaiga en el 

encargado de establecer el orden (el Estado) de cada uno de los aspectos. Sin embargo los 

principales  movimientos sociales de sectores como el magisterio, la clase obrera y los 

estudiantes establecen que el descontento ante desigualdades (en lo ya mencionado, 

político…) están orientadas al enemigo inmediato a vencer: el Estado. Los campesinos 

revolucionarios y pos-revolucionarios se cuestionaron porque de muchas de sus injusticias, 

y le reconocieron gran parte de culpabilidad al gobierno o al Estado. 

 Desde mi punto de vista dos sistemas han sido los promotores del desequilibrio 

social (y de cualquier índole), uno de ellos son los modos de producción como sistemas 

universales aplicables en cada nación y en cada época; el otro sistema es el gubernamental, 

quien se ha válido de diferentes medios para marginar al campesinado (y a otros sectores) a 

través de la idea de progreso y las legislaciones crediticias y de tenencia gubernamentales. 

 El Estado se ha apoderado del poder político, social, y económico para diagnosticar 

qué grupo social debe poseer mayores beneficios (en todo sentido) y cuál no; éste se ha 

enfermado de progreso, situación que junto con la civilización urbana la padecen; de allí 

que se desprenda una relación entre el Estado y la civilización urbanizada, relación de 

enmpatía (analógicamente hablando); es decir, mediante este grupo social se impulsará con 

mayor fuerza la modernidad ofreciéndole una vida confort el aparato gubernamental se ha 

propuesto a hacer cumplir el sueño de la modernidad por todos los rincones de la nación 

mexicana, sin importarle acabar con la pureza de las tierras fértiles. 

 En la trilogía literaria de Agustín Yáñez se abre la posibilidad a analizar los 

padecimientos antes mencionados del agro, y al mismo tiempo Yáñez nos ofrece un 

estudio narrativo estudio que va de la mano con un historiográfico ya que  en el que se 

perciben los hallazgos del campesino nostálgico pos revolucionario dentro de un contexto 

histórico y económico. En base a la afirmación realizada por Antonio Castro Leal en el 

prologo en Al filo del agua, ha establecido que esta “novela puede considerarse como un 

verdadero documento por que en ella se deriva el conocimiento de un mundo con ciertas 

tradiciones y normas de vida que forman el medio ambiente monótono de un poblado 

mexicano”. Afirmación a la que debe considerarsele a la trilogía literaria de Agustín Yáñez 
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porque cada una de ellas va mostrándonos una etapa nostálgica campesina pos 

revolucionaria. 

 Los trámites agrarios, tenencia y de crédito, no realizados por campesinos 

ejidatarios, minifundistas privados y proletarios agrícolas no son atribuibles a ellos; la 

apatía que impidió su ejecución, se debió a los abusos legislativos perfilados para los 

grandes propietarios y/o neofundistas; gracias a ello han subsistido problemas por el 

acaparamiento de parcelas o a falta de asignación legal de parcelas abandonadas, y todo 

ello a falta de crédito y a la exageración de requisitos de legislación. Situaciones 

problemáticas que afectan no sólo a la producción de estos campesinos sino que se va 

generando intranquilidad local, regional, estatal y hasta convertirse en un problema agrario 

nacional; y conforme pasa el tiempo se van agravando los problemas y la solución se 

vuelve distante debido a que aquellos que se han unido a la causa del campesino se 

encuentran con intereses personales, y ésta problemática del campesinado es cada vez más 

difícil de resover. 

 La situación del campesino ha sido, de acuerdo a la opinión de Armando Bartra, 

generacional porque no ha cambiado en su totalidad por mucho tiempo, para los años de 

1960 y 1970 existieron hallazgos de que “no han cambiado los cacicazgos y que éstos no 

han podido ir acorde con los cambios generacionales, es decir, que éstos van tratando igual 

al abuelo, al padre y al nieto, generando agravios hasta llegar al grado de violencia en 

contra de esta situación”.121 En cambio lo que ha revolucionado es la idea de progreso 

establecida ya en las mentes de las clases sociales ajenas al campesino nostálgico, grupos 

sociales que aclaman por las grandezas de la modernidad. 

 Al campesino se le ha etiquetado de diferentes modos y se le ha visto como un 

hombre necio, terco, frío, rudo, ignorante, analfabeto, el hombre de sombrero y guaraches, 

el hombre que sólo debe vivir en el campo y de él, el hombre que tiene una cultura inferior. 

Hoy se ha llegado a tener menor interés por saber si padece algún llanto profundo 

espiritual. Para la comprensión precisa de la nostalgia del campesino o se crece en un 

ambiente campestre o se comprende la unión que hay entre el campesino y la tierra fértil; y 

para poder entender la intensidad de sus pesares es con base en un estudio (no con 
                                                 
121 Entrevista realizada durante el filme de un documental de Lucio Cabañas, La guerrilla y la esperanza, 
estrenado en el 2004. 
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beneficio material o económico) como lo han realizado diversos investigadores sociólogos, 

historiadores, economistas, antropólogos, literatos, psicólogos, etc., para poder llegar a la 

conclusión del dolor de su situación histórica, social, económica y cultural que se ven 

reflejadas en sus rostros y en sus miradas grises. 

 Nadie queda exento de dolor alguno de padecimientos ocasionados por lo que el 

mismo hombre ha creado él se ha convertido en un monstruo y ya no puede controlar, lo 

que ha fabricado: la industria capitalista, que provoca el sufrimiento. 

   El campesino, ante las irregularidades perdurables realizadas por el Estado, está 

dispuesto a luchar sin la necesidad de formación política. Hoy las circunstancias de los 

campesinos no han dejado de estar en pésimas condiciones, algunos han optado por 

abandonar el campo y hacer posible la producción de sus tierras convirtiéndose en obreros 

o empleados en diversas áreas; otros más permanecen con sus tierras esperanzados en lo 

poco que ellas puedan producir; pero ambos se han esforzado por construir un patrimonio a 

medias y desproporcionado a lo que establece el sueño de la modernidad. 

 El contexto social, cultural, político, psicológico, antropológico, económico, etc., 

del campesino mexicano puede ser analizado en diferentes perspectivas gracias a los 

planteamientos que ofrece la Historia Cultural; las diversas irregularidades que ha 

padecido el sector agrario (tomando en cuenta al ejidatario, el minifundista privado y el 

proletario agrícola) no quedan estancadas en lo económico y político; es decir, que se 

conoce más al campesino por movimientos agrarios y/o porque ha sido utilizado para ser 

pintado (el arte) y utilizado en informes presidenciales que resalten la imagen del 

gobernante en turno.  
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ANEXO I: 

CRONOLOGÍA DE OBRAS DE AGUSTÍN YÁÑEZ 

Ensayos: 

• Ceguera roja (1925) 

• Llama de amor viva (1925) 

148 
 



• Baralipton (1929) 

• Fray Bartolomé de las Casas, el conquistador conquistado (1942) 

• El contenido social de la literatura iberoamericana (1943) 

• Alfonso Gutiérrez Hermosillo y algunos amigos (1945) 

• El clima espiritual de Jalisco (1945) 

• Textos de Literatura Mexicana (1945) 

• Fichas mexicanas (1945) 

• Yahualica (1946) 

• Discursos por Jalisco (1958) 

• La formación Política (1962) 

• Moralistas franceses (1962) 

• Proyección universal de México (1963) 

• Días de Bali (1964) 

• Conciencia de la Revolución (1964) 

• Dante, concepción integral del hombre y de la historia (1965) 

• Discursos al servicio de la educación pública (1964, 1965, 1966) 

 

Narrativas: 

• Por tierras de Nueva Galicia (1928) 

• Espejismo de Juchitán (1940) 

• El pensador mexicano (1940) 

• Genio y figuras de Guadalajara (1941) 

• Flor de juegos antiguos (1942) 

• Esta es mala suerte (1945) 

• Melibea, Isolda y Alda en tierras cálidas (1946) 

• Los sentidos al aire, Episodios de Navidad (1948) 

• Tres cuentos (1964) 

 

Novelas: 
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• Pasión y convalecencia (1943) 

• Archipiélago de mujeres (1943) 

• Al filo del agua (1947) 

• La creación (1959) 

• La tierra pródiga (1960) 

• Ojerosa y pintada (1960) 

• Las tierras flacas (1962) 

• Perseverancia final (1967) 

• Las vueltas del tiempo (1973) 

• La Ladera Dorada (1978) 

• Santa Anna, Espectro de una Sociedad  

 

CRONOLOGÍA DE LITERATURA MEXICANA 

1940 

• Alí Chumacero: A cargo de él se funda la revista literaria Tierra Nueva 

• Julio Torri: De fusilamientos (poesía) 

• Mariano Azuela: Avanzada. 

• Emilio Abreu Goméz: Caneck (novela) 

• Bernardino Mena Brito: Paludismo 

• Fernando Robles: Sucedió ayer 

• José Cárdenas Peña: Sueños de sonmbras 

 

 

1941 

• José Revueltas a sus 27 años: publicó su novela: Los muros de Agua, basada en sus 

vivencias de1934 en el penal de las Islas Marías 

• Octavio Paz:  Entre la piedra y la flor 

• El poeta Xavier Villaurrutia: Décima muerte 

150 
 



• Carlos Pellicer: Recinto y otra imágenes 

• Gaudalupe Marín: Un día patrio 

• Mariano Azuela: Nueva burguesía 

• Artemio de Valle-Arizpe: El canillitas 

• Rafael Muñoz: Se llevaron el cañón p´Bachimba 

• Mauricio Magdaleno: Sonata. 

• Miguel Ángel Menéndez: Nayar 

• José Mancisidor: La rosa de los vientos 

• Efrén Hernández: Cuentos (constituyen su obra narrativa) 

1942  

• Muere Jorge Cuesta 

• Gabriel Méndez Plancarte: Salmos 

• Octavio Paz: A la orilla del muro 

• Xavier Villarrutia: Se dedicaba al teatro y escribía sus increíbles décimas y 

endecílabos 

• José María Benítez: Ciudad 

• José Guadalupe de Anda: Los bragados 

• Raúl González Enríquez: San Antonio, S. A. 

• Alberto Quintero Álvarez: Nuevos cantares y otros poemas 

1943 

• José Revueltas: El luto humano 

• Francisco Peláez: La noche, y Aquí abajo 

• Francisco L. Urquizo: Tropa vieja 

• José Guadalupe de Anda: Juan de riel 

• Gregorio López y Fuentes: Acomo daticio 

• Eduardo Luquin: Los perros fantasmas 

1944 
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• Alfonso Reyes siendo director del Colegio de México: público su famoso ensayo El 

deslinde en el que dio línea a favor de las tendencias formalistas de las letras 

mexicanas. 

• Octavio N. Bustamante: Seis novelas iguales entre si 

• Rubén Bonifaz Nuño: La muerte del ángel 

• Jesús R. Guerrero: Los olvidados 

• Alí Chumacero: Paramos de sueños 

• Antonio Acevedo Escobedo: ¡Ya viene Gorgonio! El matón de Aguas Calientes 

• Guillermo Zárraga: El réferi cuenta nueve 

• Efraín Huerta: Los hombres del alba 

• Mariano Azuela: La marchanta 

• Francisco Rojas González: La negra angustias 

• Jesús Goytortúa Santos: Pensativa 

• Gregorio López y Fuentes: Los peregrinos inmóviles 

• Magdalena Mondragón: Norte bárbaro, y Yo como pobre 

• Rubén Salazar Mallén: Páramo 

• Rafael Solana: Los espejos falsarios 

• Antonio Magañan Esquivel: El ventrílocuo 

• Rafael Bernal: Ensayo de un crimen 

1945 

• Pedro Henríquez Ureña: Las corrientes literarias de la América hispánica (ensayo) 

• Guillermo Zárraga: Palomas, y Echevette y el lago asfaltado 

• Federico Sodi: Feliciano cumple medio siglo 

• Leopoldo Zamora Plowes: Quince uñas y Casanova aventureros 

• José María Dávila: Yo también fui revolucionario 

• Gustavo Rueda Medina: ¿Quién tiene un sacacorchos? 

• Eduardo Luquín: Los hermanos Gabriel 

• Jorge González Duran: Ante el polvo y la muerte (su único libro de su primera 

juventud y recibió el Premio Nacional de Literatura en 1944) 

• José Cárdenas Peña: Llano subterráneo, y Poemas 1940-1941 
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Diciembre: 

• Elían Nandino: Espejo de mi muerte 

• Margarita Michelena: Paraíso y nostalgia 

1946 

• Rafael Bernal: Tres novelas policiacas 

• Francisco Peláez: Equinoccio 

• Octavio Valdés: Poesía neoclásica y académica 

• José Rubén Romero: Rosenda 

• Fernando Robles: El santo que asesinó 

• Gustavo Rueda Medina: Las islas también son muertas 

• Efrén Fernández: Cerrazón sobre Nicomaco 

• José Gómez Robleda: Don justo (compendio de saberes humanos) 

• Concha Urquiza: Obras, poemas y prosas 

1947 

• Emilio Abreu Gómez: Popol Vuh 

• María Luisa Ocampo: Bajo el fuego 

• Guillermo Zárraga: La noche anuncia el día 

• Luis Spota: El coronel fue echado al mar 

• Gabriel Méndez Plancarte: Nuevos salmos y odas 

• Miguel N. Lira: Donde crecen los tepozanes 

• Francisco Rojas González: Lola Casanova 

• José María Dávila: El médico y el santero 

• Jesús Goytortúa Santos: Lluvia roja 

• Rogelio Barriga Rivas: Guelaguetza 

• Magdalena Mondragón: Más allá existe la tierra 

• José Cárdenas: La ciudad de los pájaros 

1948 

• Salvador Novo: Nueva grandeza mexicana 
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• Federico Sodi: Clase media 

• Miguel N Lira: La escondida 

• Gregorio López Fuentes: Entresuelo 

• Ricardo Pozas A. : Juan Pérez Jolote 

• Ramón Rubín: El callado dolor de los tzotziles 

• Benigno Corona Rojas: La barriada 

• Felipe García Arroyo: El sol sale para todos 

• Luis Spota: Murieron a mitad del río 

• Carmen Toscano: Rosario de la Acuña. Mito romántico (biografía) 

• Rafael Solana: Cinco veces el mismo soneto 

• Allí Chumacero: Imágenes desterradas 

1949 

• María Luisa Ocampo: La maestrita 

• Juan José Arreola: Varia invención 

• José Revueltas: Los días terrenales 

• Mariano Azuela: Sendas perdidas 

• Rogelio Barriga Rivas: El doble mueve 

• Rubén Salazar Mellén: Ojo de agua 

• Efrén Hernández: La paloma, el santo y la torre 

• Mauricio Magdaleno: Tierra Grande 

• Alfredo Cardona Peña: Valle de México 

1950 

• Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad  (ensayo) 

• Luis Enrrique Erro: Los pies descalzos 

• Luis Villoro: Los grandes momentos del indigenismo en México (ensayo) 

• Hector Rúl Almaza: Huelga blanca 

• José Revueltas: El cuadrante de la soledad 

• Octavio Paz: Libertad bajo palabra 

• Luis Spota: La estrella vacía 
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1951 

• Octavio Paz: Águila o sol 

• Antonio Acevedo Escobedo: En la feria de San Marcos 

• Fernando Robles: Cuando el águila perdió sus alas 

• Ramón Rubén: La canoa perdida 

• Enrique Vázquez Islas: Chicle 

• Luis Spota: Más carnadas da el hombre 

• Antonio Magañan Esquivel: La tierra enrojecida (novela con la que ganó el Premio 

Ciudad de México) 

• Guadalupe Amor: Poesías completas 

1952 

• José Arreóla: Confabulario (cuentos) 

• Celestino Gorostiza: El color de nuestra piel (dramaturgia) 

• Francisco Peláez: Tapioca Inn 

• Ramón Rubín: El canto de la grilla 

• Rogelio Barriga Rivas: La mayordomía 

• Héctor Raúl Almaza: Candelaria de los Patos 

• Rubén Salazar Mallén: Ejercicios 

• Miguel Guardia: Tierra y variaciones 

• Francisco Tario escritor de novelas y cuentos fantásticos: Tspioca Inn: mansión 

para fantasmas 

1953 

• Juan Rulfo: El llano en llamas 

• Luisa Josefina Hernández: Los sordomudos (dramaturgia) 

• Ángel María Garibay: Historia de la Literatura Náhuatl 

• Elena Garro: Los recuerdos del porvenir (novela) 

• Antonio Acevedo Escobedo: Al pie de la letra 

• José Mancisidor: Frontera junto al mar, y El alba en las cimas 

• José Rivero del Val: Entre las patas de los caballos 
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• José Alvarado: Memoria de un espejo 

1954 

• Magdalena Mondragón: Tenemos Sed 

• Elena Garro: Un hogar sólido (comedia) 

• Octavio Vádes: Bajo el ala del ángel 

• Ramón Rubín: La bruma lo vuelve azul 

• Carlos Fuentes: Los días enmascarados 

• José Cárdenas Peña: Retama del olvido 

1955 

• Juan Rulfo: Pedro Páramo 

• Mariano Azuela: La maldición 

• Héctor Raúl Almaza: Brecha en la roca 

• José Alvarado: El personaje 

• Artemio de Valle Arzipe: Engañar con la verdad 

• Carmen Toscano: Leyendas del México colonial (teatro) 

• Guadalupe Amor: Soy mi casa 

• Edmundo Valdes: La muerte tiene permiso 

1956 

• Allí Chumacero: Palabras sin reposo (poesía) 

• Luis Sopta: Casi el paraíso (novela) 

• Octavio Paz: El arco y la lira (poesía) 

• Carlos Pellicer: Práctica de vuelo (poesía) 

• Rosario Castellanos: Balún Canán (novela) 

• Octavio Váldes: El barroco (ensayo) 

• Miguel N. Lira: Una mujer en soledad 

• Arqueles Vela: La volanda 

• José Revueltas: En algún valle de lágrimas 

• Emilio Carballido: La veleta oxidada 
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• Mariano Azuela: Esa sangre 

• Miguel Guardia: El retorno y otros 

1957 

• Rosario Castellanos: Poemas 

• Octavio Paz: Piedra de Sol (poema) 

• José Revueltas: Los motivos de Caín 

1958 

• Carlos Fuentes: La región más transparente (novela) 

• Josefina Vicens: El libro vacío 

• Marín Luis Guzmán: Muertes históricas 

• A. Jiménez: Picardía mexicana (que recogía los albures y chistes) 

• Miguel N. Lira: Mientras la muerte llega 

• Raquel Banda Farfán: Cuesta abajo 

• Carmen Rosenzweig: 1956 

• L. Bruno Ruiz: Océlotl 

• Jorge López Páez: El solitario Atlántico 

• Sergio Galindo: Polvos de arroz 

• Emilio Carballido: El norte 

• Sergio Fernández: Los signos perdidos 

• Rafael Solana: Alas 

1959 

• Tito Monterroso: Obras completas 

• Carlos Antonio Castro: Loshombres verdaderos 

• Sergio Galindo: Justicia de enero 

• Carmen Toscano: La llorona 

• Rafael Solana: El sol de octubre, y Leyendo a Loti 

• Manuel Calvillo: Libro del emigrante (poema) 

• Amparo Dávila: Tiempo destrozado 
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1960 

• José Revueltas: Dormir en tierra (novela) 

• Sergio Galindo: El bordo (novela) 

• Héctor Raúl Almaza: Pesca brava 

• Luis Spota: El tiempo de la ira 

• Carlos Fuentes: Las buenas conciencias 

• Ramón Rubí: Cuando el Táguaro agoniza 

• Rafael Solana: La casa de la santisima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Secretaría de Agricultura y Ganadería: se ocupa preferentemente de promover el 

desarrollo de la producción agropecuaria mediante la investigación, extensión y 

asesoramiento en la aplicación de las nuevas tecnologías que permitan aumentos en la 

productividad. 
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Secretaría de Recursos Hidráulicos: encargada de la construcción de nuevas obras de 

riego y de administrar el agua de que dispone. 

Bancos Nacionales de Crédito Agropecuario: son tres y financian la producción rural.  

Secretaría de Educación Pública: lleva a las masas rurales la educación general y 

agrícola. 

Secretaría de Salubridad y Asistencia: encargada de promover la salud en el campo. 

Comisiones Agrarias Mixtas: se integran en cada estado por un presidente, un secretario 

y tres vocales. Por ley es presidente el delegado del Departamento Agrario. El Secretario y 

el segundo vocal son nombrados y removidos por el gobernador. El tercer vocal, 

representante de los campesinos, es designado por el presidente de la República, de una 

terna presentada por la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos. 

CEIMSA Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S. A. 

CNC Confederación de Trabajadores de México  

CNOP Confederación Nacional de Organizaciones Populares 

CONCAMIN Confederación de Cámaras Industriales 

CREFAL Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina 

CTM Confederación de Trabajadores de México 

FNC Fondo Nacional de Colonización 

IEPES Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales 

ISI proceso de Industrialización con Sustitución de Importaciones 

OEE Oficina de Estudio Especiales 

PNR Partido Nacional Revolucionario 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

PRM Partido Revolucionario Mexicano 

SEP Secretaria de Educación Pública 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
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UNESCO Organización para la Educación la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas 
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