
¡ I I LA HI~TORIA Y ~U VIDA 
EN LOS CUENlOS OUlllANO EN llMMS 

FEL.IPE SÁNCHEZ REYES ' 

La literatura lleva cargas de verdad. 
Hegel 

La creación literaria es más filosófi
ca, hace más vis ible lo universal que 
la historia, es la fiel descripción de 
hechos, acontecimientos efectivos y 
verosímiles. 

Aristóteles 

o acaso el escritor abreva su pluma en tinteros 
llenos de demonios infernales y ángeles melan
cólicos, de textos apolíneos y frases dionisiacas? 

En la narrativa mexicana contemporánea, a pesar de que cada 
año aparece una infinidad de novedades literarias, predominan 
sus desencantos y demonios infernales, aparecen pocas obras 
valiosas, pocos escritores se han consolidado ya por su valor 
literario o aportaciones a la literatura y, de ellos, pocos tras
cienden. 

El lector no debe confundir a estos escritores con los maneja
dos por la mercadotecnia que impone modas literarias y obras 
chatarra que responden al lema del arte actual: less is more; less 
is bore (lo menos es más; lo menos unfaslidio): L. Velllurini. Ella 
imPone sus gustos al público -secretarias y lectores de besl 

I Depanamento de Humanidades, uAM-Azcapotzalco y CCH-Azcapotzalco. 
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sellers- con pésimas obras, no toma en cuenta la calidad litera
ria ni aporta nada nuevo a nuestra literatura, publica obras bajo 
pedido, y crea obras de desecho, como en la música comercial. 

Ante esta grave situación actual de la literatura mexicana, 
tenemos que volver los ojos a nuestros grandes escritores de los 
cuarenta O cincuenta que revisan y pulen sus obras antes de 
publicar, y aplican la sabia enseñanza, "escribir es una larga 
tarea de aprender a borrar". De ellos sobresale un escritor, 
fiel reflejo del alma e infortunio de nuestros campesinos, cuya 
obra es universal por su calidad li teraria y su crítica a los hechos 
históricos que le correspondió vivir: Juan Rulfo. 

Sin embargo, de su obra, ¿qué podemos decir que resulte nove
doso e interesante si antes ha leído ensayos acerca de ella? Parece 
que todo ya está dicho en la antología crítica de Campbell u otros 
ensayos de este breve recuento: unos abordan la orfandad de sus 
personajes; otros, la mexicanidad y su problemática (Manuel 
Ferrer Chivite); otros más, sus modos narrativos (Luis Fdo. Veas); 
y otros son estudios psicológicos o sociológicos. De allí que acer
carse a la obra de este autor resulte una empresa nada fácil. 

De Rulfo sabemos que tuvo gran inquietud por la historia del 
país, su interés se fragua desde la escuela: en el Seminario ob
tiene examen de honor en historia patria. En el archivo de go
bernación lee a cronistas de la conquista , testimonios indígenas 
y relaciones hi stóricas del siglo XV I, sobre quienes -dice Ed
mundo Valadés- tiene un gran conocimiento que le ayuda a 
realizar una breve transcripción de textos de fray Reginaldo de 
Lizárraga. Conocía con perfección las crónicas mexicanas, 
Arreola siempre le aconsejó que hiciera apuntes de sus lecturas 
históricas y José Luis Martínez confirma, "ante su insistencia, 
tuve que mandarle una de mis matriculas de Irihutos",2 

En los cuarenta, en Guadalajara, Rulfo prologa la edición 
fac similar del libro Noticias históricas de la vida y hechos de 

1 Martíncz, José Lu is, "Unos recuerdos caseros y el milagro de Juan Rulfo" 
en Dante Medina, Homenaje a Jlla" Rulfo, p. 52. 
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Nwio de Guzmán, escrito en el siglo XIX por el erudito José 
Fernando Ramírez. En 1972, posee un gran conocimiento de 
cronistas, historiadores y relaciones, platica con el historiador 
Federico Munguía aborda tópicos históricos del sur y suroeste 
de Jalisco, aunque, a veces, distorsiona la verdad histórica. En 
1983, sostiene en la Universidad de Colima la conferencia, "Hi
pótesis sobre Historia Regional" , y se adentra en el periodo 
precortesiano de las regiones de Colima y Amula. 

Debido al interés que Rulfo demuestra por la hi storia, en este 
breve ensayo me acercaré a su obra, revisando los hechos histó
ricos que reflejan algunos cuentos de El llalla en llamas. A tra
vés de ellos quiero constatar si los hechos fueron reales o si su 
pluma se aleja de ella y se vuelve ficción pura, como él mismo: 
"nada de lo que he escrito ha sucedido; pudo suceder o podrá 
suceder n. ¿Será cierta su afirmación? Trataré de aclarar mis 
dudas a través de este ensayo que he estructurado de la siguien
te manera. Primero narraré, en forma cronológica, los hechos 
históricos a los que hacen alusión algunos de sus cuentos y lue
go revisaré la edad que poseía en el momento de los sucesos, 
para saber si los vivió a través de familiares o los presenció. 

En su libro de cuentos aborda cuatro etapas históricas impor
tantes en la vida de nuestro país y de él: los años posteriores a la 
revolución (19 l 5-1920), la lucha cristera (1926-1929), la campa
ña de alfabetización en el gobierno de Cárdenas (1935-1 938), y 
la reforma agraria y mundo musical, durante el periodo de Ávi la 
Camacho (1940- l 946). 

LOS AÑOS POSTERIORES A LA RfVOLUCIÓN 
MfXICANA (1915-1920) 

Estos sucesos (19 15-1920) aparecen reflejados en el cuento "El 
llano en llamas ", testimonio de la época crucial que padeció 
nuestro país. En 19 l 5 o 1916 aún hay brotes rebeldes en todo el 
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país y la población sufre las consecuencias de esta guerra civil: 
bandidaje e interrupción del comercio y comunicaciones - "el 
descarrilamiento del tren en la cuesta de Sayula" (p. 94-96)3_, 
depresión agrícola y escasez de alimento - "quemaban las trojes 
de la hacienda (p. 87) o las milpas secas y dobladas" (p. 88). 

De entre estos bandidos destaca Pedro Zamora - " ¡Allí vie
nen los de (Pedro) Zamora'" (p. 85)--, máximo depredador de 
la región abajeña de Jalisco que con su gente asuela esos lugares: 
roba y viola mujeres - confiesa el "Pichón": "me agarraron 
por la mala costumbre que yo tenía de robar muchachas" (p. 
99)-, saquea e incendia haciendas y pueblos - "nos habíamos 
levantado de la tierra para llenar de terror los alrededores del 
Llano" (p. 88), plagia y mata hacendados y soldados por placer. 

Pedro Zamora abandona esa región en 1919 o 1920 y parte 
rumbo a Canutillo para reunirse con Francisco Villa. Es acorra
lado y muerto por los carrancistas, sus compañeros son colga
dos, los pocos sobrevivientes se aíslan y se separan, como 10 
dice el Pichón: 

ya teníamos tiempo de andar huyendo el bulto de los federales; por eso 
remontamos los pocos que quedamos, echándonos al cerro para esconder· 
nos de la persecución. Y acabamos por ser unos grupitos ralos [ ... ] de no 
saber que nos colgarían a todos hubiéramos ido a pacificamos {pp. 85-86] 
( ... ]. Con Zamora anduve cinco años [p. 98]. 

Estos sucesos históricos los conoció a través del abuelo ma
terno y de su padre, como lo veremos a continuación. Para ese 
momento, 1920, Rulfo tiene tres años y el país en ruinas: sin ley 
ni gobierno estable, ejército y rebeldes se exceden en arbitrarie
dades; a la guerra y el hambre se une la influenza española de 
1917. La población sufre las consecuencias de esta revolución 
interna y la familia de Rulfo también, como aparece en el cuento: 

1 Todas las citas las he extraído de la siguiente edición: Juan Rulfo, El 
/101/0 en llamas , México, FCE, 1994. 

184 Tema y variaciones 22 



"en las faldas del volcán se estaban quemando los ranchos 
del Jazmín (p. 90)". 

Este rancho - alguna vez Rulfo confesó a Arreola haber na
cido allí- rodea a Apulco, hacienda de Carlos Vizcaíno, su abue
lo materno. Él recuerda: "Pedro Zamora para obtener del abue
lo hacendado Carlos Vizcaino cincuenta mil pesos que no tenia 
disponibles, lo colgó de los dedos pulgares, ocasionándole la 
pérdida de ambos dedos". Su abuelo murió en 1921 en San 
Gabriel, huyendo de los revolucionarios. 

Su madre, María Vizcaíno Arias (1897), hija del hacendado 
hereda la hacienda de Apulco. Se casa el 3 I de enero de 1914 en 
el templo de su hacienda con Juan Nepomuceno Pérez Rulfo 
(1887-1923), quien radica allí y administra, en San Pedro Toxín, 
la hacienda de su padre el licenciado Severiano Pérez Jiménez. 
También esta hacienda fue quemada cuatro veces por Pedro 
Zamora y lo testimonia en el cuento: "nos encaminamos hacia 
San Pedro (Toxín). Le prendimos fuego y luego la emprendimos 
al Petaca!. Era la época en que el maíz ya estaba por pizcarse y 
las milpas se veían secas y dobladas r . .} se veía muy bonito ver 
caminar el fuego en los potreros (p. 88)". 

Hasta aquí quedan los hechos históricos, vividos y padecidos 
por su abuelo materno y su padre. Pasemos ahora a los datos 
biográficos de Rulfo. En 1914 nace en Apulco, Severiano, su 
hermano mayor; en 1916 sus padres huyen del desastre y viven 
en Sayula, en el domicilio de la abuela materna Maria Rulfo. Allí 
nace la niña María de los Ángeles , que muere ese año a causa de 
la influenza española, y Juan Nepomuceno Carlos Pérez 
Vizcaíno, el 16 de mayo de 1917, según consta en el acta del 
Registro Civil, pues en la del bautismo comienza con el nombre 
de Carlos.' 

".EI historiador Federico Murguía determinó su nacimiento en Sayula 
- información publicada en su li bro La provincia de Avalos (1976}-, con
firmado por Rulfo en entrevista con Poniatowska y por el libro de Wolfgang 
Vogt, op. cit . , pp. 20-22. 
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De 1917 a 1919 su familia parte a Guadalajara donde nace su 
hennano Paco . En 1920, Pedro Zamora abandona San Gabriel y 
vuelve "la paz al Llalla Grande" (p. 85), la familia toma a su 
pueblo y, frente al templo parroquial , renta una casa. En 1921 
fallece el abuelo materno Carlos Vizcaino, en 1923 nace su her
mana Eva y su padre es asesinado, hecho que marcará su vida. 
En 1923, él tiene 6 años y asiste al Colegio Josefino de San Ga
briel , en una foto aparece en la primera fila, sentado con las 
piernas cruzadas , la mirada triste y fija al frente , al centro 
las madres josefinas, rodeadas de todos los niños. 

El asesinato de su padre aparece disfrazado con otros nom
bres en "DiJes que no me maten": "Don Lupe Terreros es due'-io 
de la Puerta de Piedra [ .. .} al que él, Juvencio Nava, tuvo que 
matar por eso [ .. .} le llegó el pasto para sus animales (p. 103). 
El hacendado Guadalupe Nava es Juan Nepomuceno Pérez 
Rulfo, padre de Rulfo; el asesino, Juvencio Nava es el verdade
ro asesino Guadalupe Nava, y el coronel que manda traer y matar 
al asesino, es su tío el sargento David Pérez Rulfo. Este asesina
to es recordado por el padre de Felipe Cobián: 5 

El joven Guadalupe Nava mata - 1 Q. de junio de 1923- al hacendado. 
Nepomuceno (33 años) , padre de Rulfo, a causa de una nimiedad: sucedió 
una noche en el camino de San Pedro Toxín a Tonaya (por la entrada del 
porrero La Agüita), en venganza porque Don Cheno lo había regañado 
cuando sus animales invadieron el potrero de los Pérez. Ebrio GuadaJupe 
Nava le descargó en la espalda todo su rencor y los tiros de una pisto la. 

Recuerda Rul fa que a los niños los despertaron en la madru
gada para que vieran y lloraran el cuerpo muerto de su padre, 
"lo hall matado anoche. ¿Quién? Hablas de mi padre, él 110 

puede morir y mi llanto se hizo agua como la sangre y cuando 
oi allá lejos e/llanto de mi madre, mi sangre se hizo como e/ 

5 Cobián, Felipe, "Nunca conoc í allal Carlos Juan Nepomuceno Pércz" en 
Danle Mcdina, op. cil ., p. 30. 
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agua. Lo mataron y por él se acabó la vida"6 Vio tendido y 
asesinado, al que tantas veces lo había abrazado y montado con 
su hermano Severiano en la vaca "La Coqueta": su padre aga
rrándola de los cuernos, a un lado su perro y al fondo la casa de 
piedras y adobes, 

Plasma su pensamiento en el cuento mencionado, "El coro
nel (su tío David Pérez, excombatiente cristero y hermano de su 
padre) siguió hablando allá al otro lado de la pared de carri
zos: 'Guadalupe Terreros era mi padre f. . .} estaba muerto f. . .} 
es algo dificil creer que la cosa de donde podemos agarrar
nos para enraizar es tá muerta. Con nosotros eso pasó'" 
(p. 109). En 1924 muere su abuelo paterno, Severiano Pérez 
Jiménez, de tristeza por la muerte de su hijo mayor. 

Juan nace en Sayula, pero confiesa ."yo tuve uso de razón en 
San Gabriel, allíjugué, tuve amigosJui a la escuela, me siento 
de San Gabriel. Allí pasé los años de mi infancia. La infancia se 
nos arraiga hasta el final. En mí todavía pesa mucho".' Esa 
infancia recordaba cuando platicaba con BIas Galindo . Para 
cuando Pedro Zamora abandona el sur de Jalisco - 1920-, Juan 
tiene apenas tres años, de manera que estos sucesos históricos 
los vivió a través de su abuelo y padre. 

LA CRISTlADA (1926-1929) 
La segunda etapa histórica se refier.- a la revolución cristera, 
reflejada en el cuento, "La noche que lo dejaron solo", testimo
nio de la lucha interna que padeció la reglón del norte del país 
de 1926 a 1929, la cual tuvo dos antecedentes previos en 1914 y 
1918. La crisis entre la Iglesia y el Estado se agrava durante la 
presidencia de Calles ( 1926-1928): el gobierno cierra escuelas 

6 Ibidem. 
7 Harss, Lui s, Los nuestros, p. 304. 
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y conventos, y deporta a doscientos sacerdotes extranjeros. Pero, 
esta lucha no es nueva tuvo dos crisis previas. 

En 1914 surgen los primeros enfrentamientos entre católicos 
y carranci stas, porque el Estado confisca los bienes de la igle
sia, destierra a sacerdotes y monjas, emite leyes persecutorias. 
Éllo recuerda en el cuento, "Todos se están arrendando para la 
sierra de Comanja a j untarse con los cris/eros del Catorce" 
(p. 129). A pesar de eso la iglesia no apoyaba una rebelión ar
mada. El causante del problema es el gobernador Manuel M. 
Diéguez quien acusa fal samente al arzobispo Orozco y Jiménez 
de incitar a la rebelión, ordena cateos de templos y casas, la 
aprehensión de sacerdotes y clausura todos los templos el 16 de 
marzo de 1914 con disgusto creciente de los católicos. 

La segunda crisis - no aparece en los cuentos de Rulfo-- se 
da el 3 de j ulio de 191 8, cuando el gobernador de Jalisco prohi
be ejercer a sacerdotes extranjeros y permite un sacerdote por 
cada cinco mil feligreses. Ante esto, el 22 de julio el clero sus
pende los cultos y los católicos boicotean a la prensa. A causa 
de ello Carranza, a finales de 191 8, modifica los artículos 3 y 130 
de la Constitución de 1917 que afectaban a la Iglesia8 

La tercera surge en 1926 cuando el gobierno deporta a 200 
sacerdotes extranjeros y cierra escuelas y conventos. Las auto
ridades eclesiásticas suspenden el culto el 31 de julio de 1926, 
lo cual resulta traumático para la población que no tolera la po
lítica anticlerical. Surge la rebelión cristera de carácter rural , 
bajo la dirección urbana de la Liga Nacional de la Defensa de la 
Libertad Religiosa, y bajo la dirección militar de Enrique Goros
tieta. En 1927 las fuerzas cristeras eran de 12 mil yen 1929, de 
20 mil hombres. 

La lucha - "¡ Viva Cristo Rey!"- se concentra en los esta
dos de Jalisco - "la Magdalena f. . .}, los ranchos de la Agua 
Zarca (p. 128), la sierra de COlllanja y los Altos" (p. 130)-, 

8 Cosio Vi llegas, Danie l, Historia ge"eral ele México (vo l. 11 ), p. 1164. 
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Guanajuato, Michoacán y Colima; para Calles la religión era cosa 
de mujeres y Jalisco el "gallinero" de la República9 Es la re
vuelta rural del México viejo, campesino y católico, y su pacifi
cación es lenta e incompleta. Las arbitrariedades que las tropas 
del gobierno y los rebeldes ponen en práctica, la hicieron más 
dificil , como se nota en el cuento, 

él vio a su tío Tanis ya Sil fío Librado, colgados de 11 11 mezquite r .. }, lino 
de Jos soldados decia :fa/tQ el muchachito - Feliciano RueJas, el protago
nista, lleva una pistola al cinto, unas carrilleras y un tercio de carabinas, de 
las cuales se deshizo para correr (p. 128)- que le tendió la emboscada a 
mi teniente Parra y le acabó S il gente. Tiene que caer por aquí, como 
cayeron esos otros que eran más viejos y más colmilludos. Si 110 viene de 
hoya maliana, acabalamos eOIl el primero que pase y así se cump lirán las 
órdenes (p. ) 29). 

Estas crueldades también son atestiguadas por las imágenes 
fotográficas de cristeros ajusticiados por federales, por la cabe
za de un cristero decapitado y exhibido por sus captores, y por 
los colgados en fila a lo largo de la carretera junto a las vías del 
tren de Guadalajara a la Barca, uno en cada poste de telégra
fos. 1O En 1929 la Iglesia reanuda los servicios religiosos, se rin
de el ejército cristero, y el domingo 30 dejunio de 1929 se abren 
las iglesias al culto regular. Emilio Portes Gil (1928-30) conclu
ye el conflicto cristero y establece un modus vivendi con la Igle
sia católica. 1 1 

La revolución cristera también queda impresa en los ojos del 
niño - nueve a doce años- Juan Rulfo, él los vive de cerca y 
conoce por diferentes medios. De manera directa, cuando el cura 
de San Gabriel se une a los cristeros y deja los libros en casa de 

9 Meyer, Lorenzo y AguiJar Camín Héctor, A la sombra de la Revolución 
Mexicana, p. to4. 

io Meyer, Lorenzo y Aguilar Cam in Héctor, Historia gr4fica de México 
Siglo XX, vol. 8, pp. 14-1 8. 

11 Medina. Luis, Hacia el lluevo Estado. p. 70. 
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la abuela de Rulfo; presencia "los monigotes con el rostro enne
grecido meciéndose al viento, COII la soga al cuello",12 y en 
Guadalajara, ve los crimenes a través de las fotos de los diarios. 

De manera indirecta, a través de su primo al que en 1947 
operan y "le cortan un pedazo de nalga, allí donde hace 20 años 
(1927) le habían dado un balazo"; a través de las charlas con su 
tío David Pérez Rulfo que ingresa al ejército en 1928 Y combate 
contra los cristeros en Sayula; y de los arrieros "oyó anécdotas 
de la revolución y luego las cristiadas alrededor de la hoguera 
en las noches campesinas", 1) 

Él llora la muerte de parientes devorados por la cristiada y 
dice: 

"Me tocó la epoca de los cris/eros. La abuela no 1I0 S dej aba salir de la 
casa que estaba/rente a un cuartel. El cura dejó.'>II biblioteca guardada 
en mi casa. Me habilllé a la lecfllra .14 Yo procedo de una región donde se 
produjo fa revolución cr;sfera : los hombres combatieron 1/110.'1 en COllfra 

de airas s in tel/erle en la causa que es/aban peleando f. . .] esos hombres 
eran los más carellles de cristianismo".lS Confiesa a Poniatowska: "Yo 
siempre fui anticristero, me pareció siempre una guerra tonta del gobierno y 
del clero", 

Hasta aquí parte de los hechos históricos, pasemos ahora a su 
vida. Entre 1926 Y 1930 él tiene entre nueve y trece años de 
edad, vive en San Gabriel: "La primaria (colegio de Religiosas 
de la Orden Francesa de las Josefinas) la hice en San Gabriel, 
ese es mi mundo y vivi allí hasta los diez años" - 1 9 l 7 a 1927. 
La escuela cierra en 1925 debido a la revolución cristera y, en 
1926, estudia con la maestra Maria de Jesús Ayala. 

12 Munguía, Federico, "Antecedentes y datos biográficos de Juan Rulfo" 
en Dante Medina, op. cit., p. 334. 

13 ArrecIa y Alalorrc, "Antonio, dinos de qué se trata" en Dante Medina, 
op. cit., p. 150. 

14 Rulfo el/ l/amas, p. 58. 
15 Sommers. Joseph. Lo narrativa de JIIOI/ Rulfo, p. 21 . 
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En 1927, su abuela Tiburcia Arias interna a él y a Severiano 
en el orfanatorio - para provincianos de medianos recursos
Luis Silva de Guadalajara. Él ingresa al tercero de primaria y 
guarda este trauma: " lo único que aprendí allí fue a deprimirme. 
Era un sistema carcelario, un estado de depresión del que toda
vía no me he podido curar". 

Cuando ambos estudian en Guadalajara, quedan huérfanos 
Su madre de 30 años, hundida en la depresión, fallece en San 
Gabriel sin que los hijos puedan acudir a los funerales del 27 de 
noviembre de 1927, por a la distancia y pésimas comunica
ciones. Termina la primaria en 1930 y en 1931, según testimo
nio de Luis Gómez Pimienta y de Federico Munguía, cursa el 
"sexto año doble", un año más de materias comerciales. 

la lucha revolucionaria, cristera y muertes de sus padres 
detenninarán su infancia . 

. , Yo tu ve l/ l/a illJemcia muy dl/ra f. .. ] Fui criado en 1111 ambiellfe de fe f .. .} 
UI/a fa milia qlle se desinregró en /111 lugar que/lle to falmen/e desl11tido. 
Desde mi padre y mi madre. inclusive lodos los hermallos de mi padre 
fuero" ase!úI/ados. Viví en /lila zona de devastación. No sólo de devasta

'ción hl/mallo, sino geográJico", 16 " Yo l/O dv; l/na infa ncia/eliz. Viví /li la 

época mI/y \lio/el/fa. Después de la revolución quedaron muchas gavillas 
que elllrahall al pueblo a malat: De los seis a los doce Q110S sólo vi muer
tos en mi casa. Asesinaron a mi padre. a lo~' hermanos de mi padre. a los 
abuelos: era //lID casa enlutada. El ámbito era de agitacion y \'iolellcia. 
Pero de 1/ ;';0 110 lo comprelldí. Era" f. . .} lIamémoslas tragedias". 17 

Su carácter y su vida: "Yo soy Wl homlJre triste por naturaleza , 
Ese querer aislarse de la vida , (: por qué? Eran consecuen
cias de aquellos tiempos, Aparecieron tardiamente pero apare
cieron", 18 Estos traumas van a estar presentes en su producción 
literaria. 

L6 ¡de",. p. 20, 
17 RI/({o en llamas. pp. 57-58, 
I!I /de"" pp. 57, 58 Y 62. 
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la CaMPaÑa o EDUCaCiÓN SOClallSla 
DE CÁRDENaS (1935-1938) 
La tercera etapa hi stórica se refiere a la campaña de alfabetiza
ción (1935-1938) o educación socialista impulsada por Cárde
nas, que aparece en "Luvillo". A través de la charla de dos maes
tros rurales, el que va (1944 o 1947) y el que viene de Luvina 
(1935-I 938), Rulfo (dieciocho a veintiún años) manifiesta su 
desencanto y el de los profesores por esta campaña que no con
templó la miseria del campesinado. En su cuento aborda una de 
las cuatro campañas de alfabeti zación por las que atravesó nues
tro país hasta 1950. 

Creo que el autor, en este cuento, no se refiere a la primera 
(1921), tercera (1944) o cuarta (1947), sino a la segunda cam
paña de alfabetización (1935-1938). Me apoyo en que el maes
tro tiene de 10 a 15 años de haberse titulado y ejerce como maes
tro; en la ideología infundida a los maestros, y en que el cuento 
fue escrito cuando ya se aprecian los errores de la campaña. 

La primera etapa de alfabetización - utopía educativa- se 
da en 1921 con José Vasconcelos: su ideal, educar y disminuir 
el analfabetismo (72%). Concibe la educación como una evan
gelización por medio de misioneros que funden escuelas rurales 
y despierten la conciencia cultural. Para abril de 1922, hay 77 
misiones y 100 maestros rurales residentes; para 1924, cuando 
Vasconcelos deja la Secretaría, más de 100 misioneros y 1000 
escuelas rurales federales. La segunda se realiza en el periodo 
de Cárdenas (1935 -1938) y pone énfasis en una educación de 
corte socialista con maestros izquierdistas. La tercera, periodo 
de Ávila Camacho, con Jaime Torres Bodet en 1944, y la cuarta 
en 1947 con Miguel Alemán. 

El autor no se refiere a la alfabetización de Vasconcelos, por
que entonces el maestro rural de Luvina no tendría diez o quin
ce años de ejercer - U tal vez ya se cumplieron quince aPios" (p. 
123 )-, sino más, ni al periodo de Torres Bodet, porque el maes-
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tro sería más joven y no tendría más de cinco o seis años de 
ejercer. Creo que el autor se refiere a la educación de corte so
cialista de Cárdenas por dos razones. La primera, si la fecha que 
da el maestro es cierta entonces él se graduaría en 1935 y, si le 
aumentamos los diez o quince años que dice, nos daría 1945 o 
1950 - año en que escribe el autor el cuento. De no ser creíble 
lo que dice por estar borracho, serían 10 años, y sería la época 
de Cárdenas. 

y la otra razón para pensar que se refiere a la época de 
Cárdenas es que 

''fui o ese lugar con mis ilusiones cabales. volví viejo y acabado. Y ahora 
usted va para allá (p. 116) ... ell eso epoca [ ... ] estaba cargado de ideos. 
Usted sobe que o lodos nosotros nos infunden ideos. Y uno va con eso 
plasta encimo poro plasmarla en todas portes. Pero en Lllvina 110 cuajó 
eso. Hice el experimemo y se deshizo" (p. 123). 

Las ideas y el experimento se refieren a las ideas socialistas, 
pues para esa fecha los maestros llegaron a los lugares aparta
dos del país. Estos hechos seguramente Rulfo los conoce más 
tarde, cuando platica con los arrieros, vive en la ciudad de México 
o cuando vuelve a Guadalajara como agente de migración, mas 
no cuando estudia en el seminario. 

Rulfo, para mediados de 1"932 tiene 15 años, egresa del orfa
natorio Luis Silva y, ante la imposibilidad de entrar a la pre
paratoria por la huelga en la Universidad de Guadalajara (1934-
1936), ingresa en noviembre de ese año al Seminario Conciliar 
de San José, Guadalajara. Allí permanece tres años, recibe cIa
ses de contador privado, Espírítu eclesiástico y literatura. En 
1934 concluye su seminarío y se aficiona por la fotografia y 
alpinismo. En 1935 gana un concurso de fotografia , organizado 
por el diario tapatío El Occidental, viaja a México y, a instan
cias de su tío David Pérez Rulfo, ingresa al Colegio Militar, 
donde soporta tres semanas de internado y deserta. 

Al inicio de 1936 vive en Molino del Rey con su tío, quien le 
da una recomendación para que ingrese como oficial de quinta 
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en un archivo de la Secretaría de Gobernación. Intenta estudiar 
Leyes en San lldefonso, no lo consigue, tampoco puede ser alum
no de Filosofia y Letras, pues no le revalidan los cursos del 
Seminario; en ambas facultades asiste como oyente. De esa época 
confiesa a Benítez: 

"Asistía a los cursos de Anton io Caso, Lombardo, González Peña y Jiménez 
Rueda, pero aprend imos literatura en el café de Mascarones con José Luis 
Martínez, AIí Churnacero, González Durán, gente toda venida de 
Guadalajara . Comencé a leer a Korolenko, Andréiev, Hansum, Selma 
Uigerlof e Ibscn. Vivía en Molino de l Rey con mi tío el coronel David 
Pérez Rulfo, miembro del estado mayor del general Ávila Carnacho. 

En 1936 regresa a San Gabriel, reside unos meses con su 
abuela materna, busca a arrieros y hombres del campo. Después 
va a Apulco, toma fotos, lee y toma café a la luz de unas velas. 
Es tímido, se aísla, coge papel y pluma y llena páginas que destru
ye. A partir de 1937 trabaja la novela "El hij o del desaliento", 
ambientada en los barrios del Distrito Federal. En 1940 la desa
parece, publica el fragmento "Un pedazo de noche " en la Revista 
Mexicana de Literatura, texto más antiguo de su producción 
artística que se convierte en el guión del cortometraje, Un peda
zo de noche. 19 De 1936 a 1940 él tiene de 19 a 23 años. 

LA REfORMA AGRARIA, LOS BRACEROS Y EL MUNDO 
MUSICAL DURANTE EL PERIODO DE ÁVILA CAIr\ACHO 
0940-1946) 

De la reforma agraria hallamos ecos en tres cuentos y pasa por 
tres etapas importantes. En la primera, 6 de enero de 19 15, Luis 

19 1995 , IMCINE, 35 mm, 30 min. , director Roberto Rochín, actores: Dolo
res Heredia, Eduardo Von, Armando García. 
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Cabrera elabora la ley agraria que ordena la dotación de tierras 
a los pueblos mediante las expropiaciones y crea la Comisión 
Nacional Agraria con agencias y comités en los estados y pobla
ciones. En 1917, el artículo 27 de la Constitución faculta a pue
blos, rancherías y comunidades para recibir tierras por dotación, 
pero la aplicación de este artículo fracasa, por la situación del 
país. En 1928 Elías Calles da marcha atrás al programa y arguye 
que el reparto de tierras es un fracaso económico.2o 

En la segunda etapa (1935 a 1938), periodo cardenista, gran
des áreas cultivadas pasan de los terratenientes a campesinos. 
Cárdenas expropia casi 18 millones de hectáreas de tierras de 
cultivo e inicia el fin de la hacienda. En 1935 la reforma agraria 
acelera el reparto, aumenta el crédito y ensaya nuevas fonnas 
con los ejidos colectivos, y moderniza parcialmente al campo. 
Creo que los campesinos de este cuento, son excombatientes de 
la Revolución mexicana que lucharon por sus tierras, por estas 
frases: 

Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina [ ... ] 1I0S 

quitaroll/os caballosjunto a la carabina . Ahora no traemos ni siquiera la 
carabina. Yo siempre he pensado que en quitamos la carabina hicieron 
bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle 
(p. 11). 

Son personas de 40 a 50 años, que no obtuvieron las tierras 
en la primera etapa, debido al fracaso de la reforma, al caos del 
país y a los trámites de acreditacióa que se demoraron hasta 
35 años. De allí que narre la reforma agraria de Manuel Ávila 
Camacho. 

En la tercera etapa, Ávila Camacho (1940-1946) continúa el 
reparto agrario. Abandona la idea del ejido colectivo de Cárde
nas, insiste en que ya no hay tierra que repartir y reparte tierras 
pésimas o de plano inservibles,21 como se refleja en el cuento: 

20 Cos io Vi llegas, Daniel , op. ciJ., p. 1192. 
21 José Agustín , op. cit ., p. 5 1. 
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-Del pueblo para acá es de ustedes .. .Todo el Llano Grande. 
Nosotros paramos la jeta para decir que el Llallo 110 lo queríamos. Que 

queríamos lo que estabajullto al rio. Del río para allá, parlas vegas [ ... ] 
dOllde está la tierra buello. No este duro pellejo de vaca que se llama el 
Llallo . Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a 
conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: 

- No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. 
- Pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. 
- ¿ y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar COII tierras de 

riegos. 
- Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que 

el arado se entierre en esa como cantera [ .. .]. Habría que hacer agujeros 
con el azadón para sembrar la semilla y ni aún así es posi ti vo que nazca 
nada; ni maíz ni nada crecerá. 

- Eso manifiéslenl0 por escrito ( .. .]. Es al latifundio al que tienen que 
atacar, no al Gobierno que les da la tierra (pp. 12-13). 

lOS BRACEROS 

Esta grave situación del campo, aunado . a que en 194 l Estados 
Unidos entra en la guerra y lleva a luchar a miles de norteame
ricanos, obliga a los campesinos a emigrar de braceros y traba
jar en fábricas o el campo. La política antiagraria de Á vi la eama
cho de privatizar el campo y denegar solicitudes de tierra, genera 
descontento entre los campesinos, quienes desesperados por la 
miseria en el campo, se desplazan a una ciudad o emigran legal 
o ilegalmente a Estados Unidos en busca de un salario en dóla
res e inician el bracerismo, como se aprecia en el cuento "Paso 
del norte: 

De los ranchos bajaba la gente a los pueblos; de los pueblos, a las ciuda
des. En las ciudades Ja gel/te se perdía ; se disolvía entre la gente. 

-¿No sabe ónde me darán trabajo? Si vete, a Ciudá Juárez . Te paso 
por doscientos pesos. Busca a fulano y dile que yo te mando. No vas a ir a 
Tejas, dí/e que quieres ir a Oregón . A cosechar manzanas o pegar durmien
tes. Vo lverás con muchos dólares (p. 135). 
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Los trenes con rumbo a la frontera van llenos. Grandes cara
vanas de campesinos marchan del interior a la ciudad de Méxi
co para pedir justicia al presidente y, ante la creciente demanda 
de campesinos por conseguir las tarjetas para ingresar a Estados 
Unidos, aparecen el desorden y la corrupción en la entrega de 
ellas. En 1944, la capital ve en las calles a desesperados cam
pesinos que buscan visa norteamericana. A inicios de 1945, la 
Secretaría del Trabajo denuncia que varios diputados trafican 
con tarjetas que permiten a los campesinos emigrar a Estados 
Unidos como braceros.22 

- Señor aquí le traigo los doscientos pesos. 
- Te voy a dar un papelito pa' nuestro amigo de Ciudá Juárez Él le 

pasará la frontera. Aquí va el domicilio y teléfono pa que 10 localices [ .. ] 
No pierdas la tarjeta (pp. 135-136). 

EL MUNDO MUSICAL 

Mientras esto sucede en el área rural que bien conoce Rulfo, en 
la ciudad de México Ávila eamacho promueve la industrializa
ción del país, crece el descontento popular, la mayoría padece 
para sobrevivir, la carestía iniciada en 1941 aumenta en 1942: 
escasez y aumento de precios. En su periodo florece la industria 
filmica --época de oro- y musical en la radio y salones de 
baile, como se nota en el cuento "PaSo del Norte". 

En el medio musical, aparecen gramófonos y compañías gra
badoras, proliferan salones de baile y orquestas danzoneras,23se 
establecen radiodifusoras y se populariza la radio que transmite 
música popular, música de moda para la clase media y alta que 
oye el furor americano del swing y del jazz, con lvie Anderson 

22 ¡dem, p. 54. 
23 Jara Gámez, Simón, De Cuba COII amOl: .. el dallzó" en México, p. 115 , Y 

Flores y Escalante, Jesús, Saló" México, pp. 120-121 . 
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(1905 -1 949). Ell a es una de las mejores vocalistas de jazz y 
cantos espirituales que canta con Duke Ellington, con él esce
nifica una revista musical en el teatro Mayan de Hollywood en 
1940 y graba los temas Trucki '11 (1935), Me dio fuerte yeso 
110 es bueno (1941), Pero, debido a que ella sufre de asma y 
no puede cantar siempre ni con frecuencia, abandona a Ellington 
en 1942. 

En México, marzo de 1944, ella se presenta en El Patio e 
inicia una de sus últimas giras por América del sur, canta oca
sionalmente y graba algunos discos en 194624 En "Paso del 
Norte", Rulfo menciona estos elementos: "El Carmelo trajo un 
gramófono y cobra la música a cinco centavos. Desde un danzón 
(música popular) hasla la Andersoll esa que callta canciones 
Iris les (jazz y canto espiritual) (p, 131 )". 

Durante el periodo de Avila eamacho, Rulfo conoce la trági
ca situación del campesinado de su región y del pais, el engaño 
de la "reforma agraria" y opina: 

.. Vi como nació la reforma agraria. La tierra se la repartieron el pelu· 
quemo el cOlpintero y el alba/iil: pero el campesino se quedó si" tierra 
f ... ). Eso de que le vamos a ayudar al campesino es "" mito ", Y propone 
una solución: "Haciendo desaparecer la parcela individual: sólo deben 
de quedar el ejido colectivo o la cooperativa. Hay que acabar con el 
latifimdio".25 

Acerca de los braceros, en 1943 en Guadalajara él presencia, 
como inspector en la oficina de migración de la Secretaria de 
Gobernación por dos años, la triste situación de los campesinos 
y su largo peregrinar por las ciudades. Sobre este tema confiesa 
en 1980 a Benítez: "El pueblo donde yo descubrí la soledad, 
porque todos se van de braceros, se llama Tuxcacuezco, pero 
puede ser Tuxcacuezco o puede ser otro". Acerca del mundo 

24 Lincoln Collicr. James. Duke Ellillgrofl, pp. 27\ Y 3 19: Clayton. Peler y 
Grammond, Peter. Jau. p. 286. 

25 Ru({o en llamas, pp. 63-65. 
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musical es probable que, siendo tan aficionado a la música, la 
escuchara a través de la radio en sus ratos de soledad, comprara 
los discos o bien que, invitado por compañeros del trabajo, acu
diera a los salones más famosos de baile - no olvidar su dipso
manía. 

De su estancia en la capital dice: "He vivido cuarenta y cinco 
mios en la ciudad de México ya mi 1/0 me dice nada. Para mi la 
capital es completamente ex/raiia , triste y violenta". 26 En 10 que 
se refiere a la vida de Rulfo, en 1941 conoce en el café Nápoles 
de Guadalajara a Clara Aparicio Reyes -ella 13 años y él 24-, 
y, después de hallarla en el mismo café, le habla por primera vez 
en 1944. En 1943 traba contacto en las oficinas de migración de 
México con Efrén Hemández, y confiesa a Benítez: 

Yo trabajaba de archivero en la Secretaria de Gobernación ganando ochen
ta y cuatro pesos mensuales. Había en gobernación tres archivos: el demo
gráfico, donde estaba Jorge Ferreti s; el de l registro de extranjeros, donde 
estaba Manue l Gamio. y el de migración donde yo estaba con Efrén 
Hemández. En las noches como no tenia amigos. me quedaba en el archi vo 
y escribía una novela. El hijo del desalielllo. y Efren Hemández me anima
ba diciendo que era una buena novela. Nos reuníamos en un café de Dolo
res donde nació la revista America. Había treinta gentes y figuraban entre 
otros Pita Amor, Margarita Michelena. lesus Guerrero, Carballido y Sergio 
Magaña. 

Él lo impulsa a tomar con seriedad su trabajo literario y a 
publicar ( 1944) el cuento, "La vida no es muy seria en sus co
sas", en la revista América (núm. 40, 30 dejunio de 1945), publi
cación de la Secretaría de Educación Pública, que dirigía Marco 
Antonio M illán. 

A inicios de 1943, vuelve por segunda ocasión a Guadalajara, 
conoce a Juan JoséArreola, Antonio Alatorre y Arturo Rivas Sainz, 
con quienes colabora en la revista Eos (4 números, lo. de junio al 
3 1·de octubre de 1943) y acude a sus tertulias en los cafés Nápoles 

26 Medina. Dante, op. cit" p. 352. 
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y Apolo. En 1945 publica "Nos han dado la tierra" y "Macarío", 
en los números 2 (julio de 1945, pp. 247-249) Y 6 (noviembre lo. 
de 1945, pp. 281-283) de la Revista Pan (6 números, 30 de junio
lo. noviembre de 1945), cuyos editores eran Arreola y Alatorre. 
Alatorre confiesa, "Rulfo no formaba parte de nuestro grupo en 
sentido estricto",27 pero ya para el núm. 6 de la revista aparecen, 
como editores de la revista, Alatorre y Juan Rulfo. 

En ese momento vive en casa de su tía . Luego, con la finali
dad de recuperarse de los nervios y de su dipsomanía, visita a su 
hermano Severiano en Tonaya; allí él es muy retraido, se sienta 
a pensar y meditar a solas. El sábado 6 de enero de 1945 se 
traslada a México de forma esporádica enero-febrero y agosto 
de 1945 y 1946, ingresa al Centro de Escritores Mexicanos y 
deja su trabajo en la Secretaría de Gobernación. 

En febrero de 1947 se traslada de forma definitiva a México, 
vive en una pensión de la colonia Anáhuac y trabaja, como ins
pector de los obreros en la llantera Goodrich Euzkadi y luego en 
el departamento de Ventas. A mediados de 1947 , vive en 
Filomeno Mata 17, y vende el rancho a su hermano Severiano 
para casarse con Clara Aparício el 24 de abril de 1948 . Vive en 
la calle Dresde núm. 14, colonia Juárez, y recorre el país como 
agente de ventas de la Goodrich. 

Bueno, espero haber demostrado a través de este ensayo que 
los hechos históricos y biográficos que aparecen en sus cuentos 
sí sucedieron en la realidad, a pesar de que él lo niegue: "nada 
de lo que he escrito ha sucedido; pudo sl/ceder o podrá suce
der ". Sin embargo, los hechos verídicos de su infancia fueron 
piedra dura y áspera que a fuerza de mazo rompió en pedazos y 
molió hasta convertir en tierra, los tamizó en la artesa de su 
memoria y transformó en fina arenisca que proyectó, como vie
jas fotografias de color sepia, en bellas imágenes literarias. Si 

27 Martínez. José Luis, Revistas literarias mexicanas modernas; Eos. Pan , 
p. 224. 
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quitamos la capa de limo verde al agua del pozo, luego la capa 
sucia y la dejamos reposar un rato, descubriremos el fondo, igual 
sucede con los hechos que Rulfo camufla en sus cuentos: si 
profundizamos en su vida y obra hallamos la historia del país y 
de su vida. 

El mostrar a Rulfo documentado en la historia confirma su 
interés por los hechos trágicos que dañaron a los campesinos de 
nuestro país y a él. A pesar de que siempre se le acusa de fal sear 
los hechos y la verdad, refiere sucesos que padecieron él y sus 
familiares , y emite su visión pesimista. 

Él expulsa los demonios de su infancia, se purifica y poetiza 
su realidad, recreándo e interpretándola artísticamente por me
dio de la ficción que "nos ofrece la posibilidad de reconstruir el 
pasado[ ... ], a través de la ficción narrativa adiestramos nuestra 
capacidad de dar orden a la experiencia narrativa del presente y 
del pasado"28 Él vuelve la vista a su origen, se apoya en su 
realidad y el terruño, la angustia y nostalgia acumuladas en su 
niñez, las digiere y, en un acto catártico, las sublima y transfor
ma en arte . 

Descarga su desolación a través de la escritura. Con el hilo 
de su tinta nos hipnotiza la mirada y ata nuestras manos. Ya 
cautivos, nos lleva jalando a su pueblo natal, caminamos por 
veredas llenas de palabras, nos detiene en los puntos y comas, 
nos sube por las letras mayúsculas y desciende a planicies de 
minúsculas, allí nos permite el descanso y nos cuenta sus anéc
dotas. En el relato circular él se purifica y nos carga con su 
angustia. 

A través de sus cuentos él trata lo particular -su vida, su 
región y su país- y, a través de su interpretac ión, lo vuelve 
poético y universal. En su escritura, nos revela pérdidas y he
ridas, saca a la luz sus ángeles melancólicos y demonios infer
nales. 

28 Eco, Umberto, Seis paseos por los bosques I/orrativos, p. 145. 
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