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El 16 de mayo se conmemorará el 103 aniversario del natal icio de Juan
Rulfo (1917-1986), uno de los grandes maestros de la narrativa
hispanoamericana y de la l i teratura en español del siglo XX, uno de los
escritores mexicanos mas leídos en el país y el extranjero, por tanto, una
referencia en la l i teratura universal. Nació en Apulco, Jal isco, pasó su
infancia en San Gabriel,  donde vivió la violencia de la “guerra cristera”
(1926-1928), la cual se ve reflejada en sus obras, en 1934, l lega a la capital
e inicia estudios de derecho que abandona muy pronto, en 1948 se casa con
Clara Aparicio, luego desempeña diferentes cargos burocráticos, hasta que
en 1962, ocupa un cargo en el Insti tuto Nacional Indigenista, que mantuvo
hasta el f inal de su vida.
Los l ibros fundamentales de Juan Rulfo son solo dos, los cuentos de “El
l lano en l lamas” (México, 1953) y la novela “Pedro Páramo” (México, 1955),
ambos han sido traducidos a cincuenta y seis idiomas, subrayando la
concisión como una de las cualidades esenciales del narrador, así como la
privacidad de su vida y la falta de acontecimientos protagonizados por él,
cal i f icándolo de hombre reservado, tímido, si lencioso hasta cuando lo
alcanzó la fama. Recibió los siguientes premios: en 1957, el Premio Xavier
Vil laurrutia por Pedro Páramo. En 1970, el Premio Nacional de Literatura y
en 1983, el Premio Príncipe de Asturias. Rulfo trataba temas mexicanos,
como la Revolución, pero de una forma innovadora que marcaría el f in de un
género, de ahí que la t ierra erosionada, los pueblos desolados, la
desesperanza, la violencia, son en todo caso consecuencias negativas de
una revolución que no cumplió con sus objetivos de justicia y reparto
agrario. Como ejemplo el cuento “Nos han dado la t ierra” y aquí un
fragmento:
 
“Nos di jeron:
-Del pueblo para acá es de ustedes.
Nosotros preguntamos:
-¿El Llano?
-Sí, el l lano.
Todo el Llano Grande.
Nosotros paramos la jeta para decir que el l lano no lo queríamos. Que
queríamos lo que estaba junto al río. Del río para al lá, por las vegas, donde
están esos árboles l lamados casuarinas y las paraneras y la t ierra buena. No
este duro pellejo de vaca que se l lama el Llano”.
 
Léelo completo dando cl ic aquí: 
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