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El llano en llamas 
Autor: Juan Rulfo 

Alejandro López Velarde Pasillas. 

 

Juan Rulfo es considerado como uno de los escritores 

más importantes de Latinoamérica en el siglo XX1, El 

Llano en Llamas  publicado en 1953 es un conjunto de 

17 cuentos mexicanos que retratan la forma de vida de 

los pueblos de Jalisco en la época posterior a la 

Revolución Mexicana. 

 

El autor describe en una manera mágica, las injusticias, 

la tristeza, la desesperanza, la forma de vida, la cultura 

y la idiosincrasia de los personajes al grado que parece 

que las estuviera  uno viviendo, en específico se puede 

resumir como: 

 

Nos han dado la tierra. 

Cuento escrito en primera persona sobre un grupo de 

campesinos a los que el gobierno reubicó por la reforma 

agraria, aunque el nuevo lugar está muy lejos del agua 

como para ser aprovechado. 

 

La Cuesta de las Comadres. 

El narrador es amigo de los Torricos, la familia que 

domina la Cuesta de las Comadres, y cuenta los servicios 

que le presta a la familia, así como el terror que infunden 

en la Cuesta. 

 

Es que somos muy pobres. 

El narrador, un niño, se lamenta de la pobreza en la que 

vive su familia, a la que además se le está sumando una 

serie de desgracias familiares y la pérdida de una vaca 

esperanza de la hermana menor del protagonista. 

 

El hombre. 

Narración con historias alternadas cada párrafo donde 

un hombre huye por haber matado a la familia del 

perseguidor. 

 

En la madrugada. 

Descripción de san Gabriel en una mañana fresca y 

nebulosa. El protagonista llega al pueblo y es inculpado 

de un crimen que se perpetró en la casa de su patrón. 

 

Talpa. 

Relato en primera persona donde el protagonista 

acompaña a su hermano enfermo y a la esposa de éste a 

Talpa, santuario de peregrinación, para ser curado. 

 

Macario. 

En primera persona cuenta la vida de un niño huérfano, 

pobre y con retraso que se sienta frente a una alcantarilla 

para que salgan las ranas. El pasado y el futuro se 

mezclan, así como la confusión y el terror generados por 

la madrina de Macario y su sirvienta en el niño. 

 

 

 

 

El llano en llamas. 

El cuento que da título a la colección cuenta las 

aventuras de un guerrillero durante el conflicto armando 

de la revolución. 

 

¡Diles que no me maten! 

Narra las últimas horas de la vida de un hombre al que 

fusilan. Escrito en tercera persona, el narrador mezcla el 

pasado y el futuro, así como a los diversos personajes, 

durante la narración. 

 

Luvina. 

Luvina es un pueblo en la montaña donde no llueve. El 

cuento es la plática entre dos profesores rurales, uno que 

va comisionado a trabajar la plaza u otro que ya dejó 

toda su vida y sus ilusiones  y no piensa volver jamás 

 

La noche que lo dejaron solo. 

Sobre un cristero  que intenta escapar de los soldados 

federales. 

 

Acuérdate. 

La historia cuenta la vida de Urbano Gómez. La palabra 

"acuérdate" aparece repetidamente en el texto. 

 

¿No oyes ladrar los perros? 

Un padre lleva  a su hijo herido cargándolo  en la espalda 

a curar a alguna población  mientras le pregunta si no 

oye ladrar los perros como señal de que el pueblo está 

cerca. 

 

El día del derrumbe. 

El narrador escucha sin hablar a dos hombres que 

cuentan la historia de cómo ocurrió un derrumbe y los 

medios que se ocuparon para reparar los daños. 

 

La herencia de Matilde Arcángel. 

El cuento es narrado por el compadre de los 

protagonistas, un padre y un hijo que se odian 

mutuamente. 

 

Anacleto Morones. 

Unas viejas piden al protagonista, Lucas Lucatero, que 

les ayude en el proceso de canonización de su compadre 

Anacleto Morones. 

 

El libro narra con lujo de detalle como vivía la gente de 

aquella época  y dicen que “El que no conoce su historia 

está condenado a repetirla”. En  historias como  el 

cuento de  el Llano en llamas  se  ve claro que el único 

objetivo que perseguían los revolucionarios era destruir 

la riqueza del país  y de aquí podemos  razonar  la 

repetida estrategia  utilizada por Estados Unidos para 

dominar a los pueblos.  



   
 

El llano en llamas 
Autor: Juan Rulfo 

 

Cuando una Nación comienza a ser  poderosa  y rica, 

hay que  producir secretamente  el caos  y sembrar 

calumnias infundadas para enardecer a la población 

hasta que se destruya a sí misma beneficiándose con la 

venta de armas a cambio de extraer la riqueza de sus 

recursos sin  aparecer en la escena de la violencia. 

México fue su primera víctima a principios del siglo XX, 

pero creo que la generación del siglo XXI será  lo 

suficientemente inteligente para no volver a caer en la 

trampa de sus estúpidas provocaciones de todo tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

El llano en llamas 
Autor: Juan Rulfo 

Ana Carolina García Meyenberg. 

 

Ambientado en la situación social y política del México 

Revolucionario y postrevolucionario, el cual, sin rumbo, 

en donde sus habitantes son más que personas, almas en 

sufrimiento que sobreviven sin tierra, sin esperanza y a 

merced de las convulsiones sociales que traen consigo 

un río de venganza, violencia y moral ambigua. 

 

Los cuentos son narrados en primera persona. Nos 

muestra personajes con imperfecciones y secretos que 

salen a la luz al final de las historias. 

Los personajes reflejan una honestidad sobre sus 

imperfecciones y fallas que sobresalen y llaman la 

atención del lector en diferentes historias: 

 

 No han dado la Tierra 

 La Cuesta de las comadres 

 Es que somos muy pobres 

 El hombre 

 En la madrugada 

 Talpa 

 Macario 

 Ya mataron a la perra, pero quedan los perritos 

 Luvina 

 La noche que lo dejaron solo 

 Paso del Norte 

 Acuérdate 

 El día del derrumbe 

 La herencia de Matilde Arcángel 

 Anacleto Morales 

 El llano en llamas 

 

Entendiendo el sufrimiento y vicisitudes de la vida de 

los personajes y su fragilidad en la misma se puede 

comprender el porqué de sus actitudes y moralidades 

antes diferentes situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

El llano en llamas 
Autor: Juan Rulfo 

Anahí de Loera Figueroa 

 

El presente comentarios es sobre el libro El Llano en 

llamas del autor mexicano Juan Rulfo, el libro consta de 

diferente cuentos diecisiete, todos son historias 

diferentes y en algunos caso épocas distintas sin orden 

cronológico, considero que cada historia tiene su propia 

esencia y un mensaje distinto, nos muestra la historia de 

México desde otro punto de vista distinto. 

 

La historia con más relevancia es la que lleva por 

nombre el mismo del libro El Llano en llamas ya que 

describe como fue la lucha de las personas con el 

gobierno y cuál fue el resultado.    

 

Cada historia es contada en primera persona y toma la 

esencia del lenguaje que usaban las personas del campo 

y como le están pasando las cosas, por ejemplo en el de 

nos han dado la tierra describe que el gobierno llega y 

les dice cuales es la parte de la tierra que les corresponde 

sin embargo es un llano árido que es muy difícil de 

trabajar sin esperanza de que pueda darse una cosecha. 

Las personas que viven de la tierra, de ella son y hacia 

ella van, son despojadas del territorio básico para 

subsistir, exiliados de su hábitat, condenados a un 

mundo de violencia y desventura, lo que viene después 

es un simple corolario. 

 

Otro de ellos describe que con sacrificios pudieron 

conseguir una vaquilla para una niña y que esta tuviera 

otras aspiraciones diferentes a las de sus hermanas que 

se fueron por la vida fácil y su padre las tuvo que correr, 

sin embargo una creciente de agua se llevó la vaca y la 

niña perdió su dote o lo que la pudiera salvar de una vida 

como sus hermanas y todo por ser tan pobre. 

 

El relato de la cuesta de las comadres es sobre un pueblo 

que fue abandonado porque era tomado por dos 

hermanos los Torrico quienes se encargaban de saquear 

todo lo que podían, al matar a uno de ellos el otro busca 

al culpable penado que por 14 centavos lo había matado 

sin poder explicar lo que le había pasado al hermano, fue 

a reclamarle pero esto sin ser culpable no tuvo paciencia 

y como estaba cociendo un costal, antes de que lo 

mataran él decide encargarle la aguja en el ombligo y al 

ver que estaba sufriendo le volvió a encajar la aguja en 

el corazón. 

 

El llano en llamas está llena de violencia y describe 

cómo iban atracando las haciendas en este caso liderado 

por Pedro Zamorano y que cada uno de sus seguidores 

le eran fiel y que dieron su vida por luchar contra los 

federales, tenían temporadas buenas y otras malas pero 

gracias a la última barbaridad que hicieron los fueron 

matando a uno por uno, esto fue que se le ocurrió 

descarrilar el tres provocando la muerte de muchas 

personas y con ello que el gobierno los buscara para 

matarlos uno por uno, el personaje que cuenta la historia 

relata que él fue encarcelado pero no lo mataron porque 

no se dieron cuenta que estaba con Pedro Zamorano, 

ellos tenían a costumbre de robarse a las muchachas, 

cuenta que después de tres años en la cárcel al salir vio 

a una muchacha que le dijo que si no se acordaba de ella, 

él pensó que lo que busco para matarlo pero resulto que 

era una de tantas que se había robado y esta le dijo que 

tenía un hijo de él que no era bandido como su padre y 

se quedó ella.   

 

Así la mayoría de las historias están llenas de violencia, 

injusticias y desventuras, que les impidieron por mucho 

tiempo el progreso de los pueblos y de ahí que surge la 

revolución. Juan Rulfo se basó en lo que le contaba uno 

de sus tíos por lo que todos los cuentos tienen algo de 

verdad, hasta la historia de diles que no me maten es 

parte de su vida personal. La localidad es el centro de 

México, siendo lógico que la mayoría en Jalisco y sus 

alrededores ya que el autor es originario de Zapotlanejo. 

 

Este libro me fue asignado en la secundaria para realizar 

un reporte de lectura por lo que hace años tuve la 

oportunidad de leerlo y analizarlo, no recordaba mucho 

sobre sus cuentos, también la razón por la cual decidí 

tomarlo para esta quincena fue que mi hijo Dante me 

pido que si te compraba los libros de Juan Rulfo ya que 

en la escuela les platicaron como eran sus cuentos y le 

llamo la atención así me dio gusto que tengamos la 

misma experiencia en la misma época de secundaria con 

el mismo autor.  

 

Respecto del libro me gustan este tipo de cuentos ya que 

nos remontan a la época revolucionaria y la forma de 

redactar las historias con el mismo lenguaje de aquellas 

personas y de la época. A pesar de que pudieran parecer 

violentas o tristes cada uno de los cuentos describe como 

se vivía en aquellos entonces considero que no hay 

mucha diferencia de la realidad a lo escrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

El llano en llamas 
Autor: Juan Rulfo 

Andrea Sánchez Corona. 

 

En el siguiente texto se hablará un poco del libro “el 

llano en llamas” libro escrito por Juan Rulfo, en el cual 

se narran algunas historias, entre ellas, el llano en 

llamas, sin embargo, no es la única historia contenida en 

él ya que a lo largo del libro se ven algunas historias 

como “Talpa”, “¡Diles que no me maten!”, “Luvina”, 

entre otras. Esto con el fin de dar a conocer de manera 

general el contenido del libro, de igual forma se 

adjuntará también una breve opinión personal del libro. 

 

A lo largo del libro, como se mencionó anteriormente se 

encuentra un concentrado de 17 historias cortas; la gran 

mayoría de ellas con un desenlace triste. Ya que no se 

puede hacer mención de todas ellas se hará énfasis en 

algunas de las que más han llamado nuestra atención, en 

primer lugar tenemos “Talpa” una historia que nos narra 

una historia no muy lejana a la realidad, que bien puede 

o pudo haber sido realidad. Ésta nos cuenta la historia de 

Tanilo, cuyo hombre tiene graves problemas de salud 

que lo están llevando a una dolorosa agonía; para su 

suerte cuenta con el apoyo de su esposa Natalia y de su 

propio hermano, lo que él no sabe es que entre estos hay 

una relación estrecha, o quizá solo lo ignora. 

 

Él suele pedir por su descanso y por mejorarse, Natalia 

y su hermano al querer “ayudarlo” lo ayudan a 

emprender un viaje para ver a la virgen, lo que él no sabe 

es que éstos solo quieren matarlo y sin que él se dé 

cuenta comienzan a lograrlo ya que empiezan a 

arrastrarlo a lo largo de este viaje que su cuerpo ya no 

podía resistir. Pero eso no es todo, en las noches, 

mientras este descansa, su esposa y su hermano 

mantienen relaciones, y esto sigue hasta que finalmente 

Tanilo fallece, a raíz de esto los amantes no vuelven a 

entablar conversación, tras cargar ambos con la culpa de 

la muerte de Tanilo. 

 

Otra de las historias de las que se hablará brevemente 

será de “La herencia de Matilde Arcángel” historia en la 

cual se narra cómo es que ésta fallece por un accidente 

con un caballo, pero no todo acaba ahí sino que muere 

protegiendo a su hijo, suceso el cual deja a muchos con 

el corazón roto; esta historia narra también un suceso 

perfectamente real, ya que ella antes de pensar en su 

bienestar piensa en el de su hijo, poniéndolo a él 

primero, sin importarle las consecuencias, que 

tristemente terminan con su vida. 

 

En lo personal el libro me pareció ameno ya que es fácil 

de leer, no en el sentido del lenguaje usado ya que cabe 

mencionar que se hace uso de algunas palabras que por 

lo menos personalmente no conocía; si no que la lectura 

es fácil debido a que se pueden hacer pausas entre 

historias y no necesariamente perder el hilo de una sola. 

Como ya se comentó se pueden encontrar muchas 

palabras que quizá no se conozcan, sin embargo, si se 

presta atención al contexto puede comprenderse mejor o 

bien buscarlas, a pesar de esto no me pareció pesada la 

lectura, el único “pero” que podría ponerle son los tristes 

desenlaces que muchas de las historias tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

El llano en llamas 
Autor: Juan Rulfo 

Ángel Oswaldo Vargas Rocha. 

 

El llano en llamas es un libro que contiene una serie de 

cuentos breves donde el autor Juan Rulfo relata sobre 

todo el problema de la tierra. Generalmente los cuentos 

se relatan en primera y tercera persona, donde el autor 

recrea un ambiente a lo largo de cada historia. Cada 

personaje juega un papel importante en cada cuento, 

pues hace posible que se represente de una forma más 

concreta. Y planteando escenarios devastadores, los 

personajes presentan sentimientos de profundo 

sufrimiento y angustia. 

 

El lenguaje que utiliza en los relatos es el que puede uno 

oír de personas de provincia, del campo, con sus idas y 

venidas, con su picardía e ignorancia compenetradas, 

con su inocencia y maldad, con un realismo oral hecho 

letra en papel. Algunos de los cuentos que se encuentran 

en el libro son: 

 

Nos han dado la tierra. Este cuento narra el viaje de ex 

revolucionarios que van recordando cuando fueron 

caudillos, y al finalizar la revolución les quitaron las 

armas, dándoles a cambio tierras inservibles para el 

cultivo. Al final del cuento, el grupo llegan a un pueblo 

junto a un río. 

 

El hombre. Es una historia donde el tema es la venganza 

y problemática que ha existido entre matones y familias. 

Se dice que un niño de la familia Alcancía es acecinado 

por El Hombre, más no se explica exactamente la razón. 

En el cuento no se dice el nombre del matón, pero al 

final si se sabe por el testimonio de un borreguero que 

es acecinado en la orilla del río. 

 

Macario. Él nos habla mientras espera sentado la salida 

de las ranas que no dejan dormir a su madrina. Él nos 

cuenta que con su madrina es feliz porque le da de comer 

y porque ahí vive también Felipa, la mujer que le hace 

de comer a su madrina, la que todas las noches se metía 

a su cuarto. La historia concluye cuando Macario se 

empieza a aburrir que no salen las ranas y piensa que si 

se duerme su madrina pedirá a algún santo que se lo 

lleve al infierno. 

 

Luvina. Esta historia narra el testimonio de un profesor 

que estuvo con su esposa y sus tres hijos en San Juan 

Luvina, una montaña que es azotada mucho tiempo con 

mucho viento. Este profesor intenta convencer a un 

viajero del que no se dice su nombre, pero que, como él 

de ingenuo, hace muchos años se dirigió a Luvina para 

hacer sus sueños realidad, contándole que allá no hay 

más que tristeza, soledad y pobreza. 

 

Estos son algunos en el que se demuestra que el autor 

trata de entrar a cada uno de los personajes que aparecen 

en cada una de las historias. Viendo la serie completa de 

los cuentos, el lector puede ver como se desarrolla cada 

relato en relación al título del libro. 

 

Desde mi perspectiva es un libro muy bueno, pues trata 

de reflejar varios problemas que existen actualmente. 

Un ejemplo es el cuento de Macario, que es un retrasado 

mental que con una perspectiva simple puede ver el 

mundo que lo rodea de una forma privada a pesar de sus 

facultades mentales. Después de eso me quedo 

pensando, ¿qué problemas tenemos que son tan simples 

y a la vez tan críticos en nuestra sociedad? 

 

En conclusión, motivaría a la gente a darse un tiempo de 

leer este libro pues, además de ser muy bueno, hace 

reflexionar al lector sobre los problemas que pueden 

existir en la actualidad. En mi punto de vista creo que 

logra esto gracias a que trató de meterse en cada uno de 

los personajes de cada cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

El llano en llamas 
Autor: Juan Rulfo 

Angélica Marlene Vieyra Márquez. 

 

El libro del llano en llamas, escrito por Juan Rulfo, es un 

compilado de 17 cuentos que se ubican en una época 

revolucionaria. Una singularidad de los cuentos es que 

éstos se narran en primera persona y, además, como se 

puede apreciar en la narración, los personajes parecen 

ser campesinos o personas de provincia. Si bien los 

cuentos atrapan al lector, una característica que se 

aprecia en cada uno de los relatos es que la violencia, el 

abuso y la pobreza prevalecen y se convierten en una 

constante esperada por el lector incluso antes de iniciar 

un relato. 

 

Como ya se mencionó en el resumen anterior, el libro de 

“el llano en llamas”, es en sí una recopilación de 17 

cuentos, los cuales, de hecho, Juan Rulfo había 

publicado con anterioridad. Respecto a este compilado, 

algo que pude notar como una constante en los relatos 

de Juan Rulfo, es que impera la violencia, el abuso, la 

pobreza y el relato en primera persona. Es por esto que 

honestamente me incomodó profundamente el libro y 

me dejó una sensación de desesperación y vacío 

emocional. 

 

Sin embargo, es de esperar que los relatos de Juan Rulfo 

tengan este sello de elementos “negativos”, ya que casi 

todos los cuentos se ubican en una época revolucionaria, 

como es El cuento de “El llano en llamas”, en donde el 

autor ofrece una historia en donde hay un 

enfrentamiento entre Pedro Zamora, la perrilla y otros 

compinches, contra Petronilo Flores, que pertenece a las 

tropas de gobierno. Es aquí en donde se plasma un 

retrato de la revolución y los estragos que deja a su paso. 

Cómo es que, en dicho evento, cualquiera de los dos 

bandos está liderado por personas pérfidas y podridas. 

 

Otro cuento que se ve al inicio del libro se titula “Nos ha 

dado la tierra”. En este, Juan Rulfo plasma por completo 

la manera en que el gobierno abusa de manera absurda 

de los campesinos. De hecho, los personajes, Melitón, 

Faustino, Esteban y el narrador van atravesando unas 

tierras calientes y desoladas en donde no es posible 

plantar cultivo alguno, ya que como describe el autor, la 

tierra es tan dura que se asemeja a la cantera. En el 

cuento, el narrador explica cómo es que el gobierno los 

desalojó y al replicar los provincianos que en las tierras 

que le han dado a cambio no tienen esperanza alguna, el 

gobernador le replica que entonces hagan una queja por 

escrito, cuando es claro que ninguno de ellos sabe 

escribir. Investigando un poco más al respecto, veo que 

dicho cuento tiene como referencia la época histórica en 

donde se desarrolla la reforma agraria y se lleva a cabo 

una repartición de la tierra justo durante el sexenio de 

Cárdenas. Aunque cabe destacar que al final los 

personajes lograron encontrar un poco de tierra fértil y 

fresca en donde asentarse, sin embargo, parece ser el 

único relato en donde hubo un final por así decirlo 

“feliz”. 

 

Otro de los cuentos con una temática semejante, es el 

titulado como “La cuesta de las comadres”. En este 

cuento, el personaje principal menciona como el pueblo 

en el que vive se ha ido quedando sin habitantes, debido 

a que éstos últimos están cansados de los constantes 

abusos de los hermanos Torrico, debido a que eran los 

propietarios de todas las tierras y no conforme con eso, 

tomaban a la fuerza todo lo que de cierta forma era suyo 

y lo que no. Algo que me llamó la atención de este 

cuento, es cómo el personaje mata a Remigio Torrico, 

uno de los hermanos caciques. En este caso, el hermano 

va con el personaje principal y le echa en cara que ha 

matado a su hermano Odilón Torrico y sin dejarle dar 

explicación alguna, se dispone a matar a nuestro 

narrador. Sin embargo, nuestro personaje encuentra una 

salida inesperada y milagrosa al enterrar en el ombligo 

la aguja con la que remienda un costal y posteriormente 

lo remata clavándole la misma aguja en el corazón. 

 

Otro cuento que expresa los estragos de la revolución y 

que me dejó pensando bastante, es el que se titula “Es 

que somos muy pobres”. En este relato, nuestro narrador 

es un niño que cuenta la catástrofe que vivió su familia 

cuando se desbordó el río que había en el pueblo. 

Entonces, es justo el desbordamiento del río lo que 

terminó por arrasar la aldea y dentro de las cosas que 

arrasa es la vaca de su hermana Tacha. Esta no podría 

parecer una tragedia hoy en día, sin embargo, en esos 

tiempos en donde el poder adquisitivo era nulo, esa 

simple vaca era la diferencia entre una vida normal o 

llevadera y una vida de infierno. Es increíble cómo el 

autor explica cómo este animal, al perderse, marca para 

Tacha una vida llena de penas y calamidades, ya era el 

único capital con el que contaba incluso para contraer 

matrimonio. Entonces, con el arrase de la vaca se pierde 

la esperanza del padre para que su hija no termine 

prostituyéndose como sus hermanas mayores al no tener 

ya nada.  

 

En sí, como ya he mencionado, casi todos los cuentos de 

esta obra titulada “El llano en llamas”, hablan de 

situaciones desesperadas y hay uno que otro que habla 

de otras cuestiones, como del abuso de personas 

discapacitadas por los habitantes ignorantes de un 

pueblo, como es el caso de Macario. Sin embargo, lo 

rescatable de esta obra es la manera en que se plasma la 

época de las revoluciones y cada una de sus 

consecuencias. 

 

En lo personal, no es un libro que haya disfrutado. 

Incluso me atrevo a decir que es una obra que está llena 

de morbo, lo cual me llevó a investigar un poco más 

acerca de su procedencia y de las intenciones que había 

detrás de cada uno de los cuentos. Pienso que lo 
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rescatable, como ya lo mencioné en el párrafo anterior, 

es que Juan Rulfo expone la manera en que se vive 

durante una guerra interna. 
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Angelina Ituarte Mendívil. 

 

En esta recopilación de cuentos de Juan Rulfo, se hace 

notar su gran imaginación y apego hacia su tierra y su 

manera de hacerlo, en un peculiar lenguaje muy de gente 

de pueblo. Rulfo nace en un pueblo de Jalisco llamado 

San Gabriel, aunque después de la muerte de sus padres, 

sus abuelos lo  llevan a Guadalajara, donde empieza a 

escribir, mucho de la obra de Rulfo, es la sencillez de su 

lenguaje y el uso de todas las expresiones de un pueblo 

lleno de personajes, animales, árboles, matorrales que 

los nombra como si todo el mundo los conociera así. 

 

La Cuesta de las Comadres. Una persona que habla en 

primera persona, sin presentarse, describe la situación de 

su pueblo. Todos los habitantes lo dejaron resignados 

porque dos caciques, los hermanos Torrico, se habían 

apoderado de todo el terreno. El protagonista se 

considera amigo de los hermanos y hasta, un día, 

colaboró con ellos en el asalto de un arriero. Cuando 

Remigio Torrico llega y acusa al personaje principal de 

haber matado a su hermano, éste acaba con él con una 

aguja de arria. Le dice al cadáver que él no mató a su 

hermano, sino que fueron los Alcatraces con quienes 

Odilón Torrico se había metido borracho para divertirse. 

 

En cada uno de éstos cuentos Rulfo le agrega la visión 

de hombre de pueblo, como en el cuento  Nos han dado 

la tierra, donde un narrador en primera persona narra en 

presente el camino por el llano que está recorriendo 

junto con tres compañeros. Bajo un calor sofocante, se 

mueven hacia la tierra que el gobierno les ha dado. El 

trayecto es tan agotador que ni les da para hablar. En un 

momento el narrador recuerda cómo un funcionario del 

gobierno les anunció que fueran a trabajar al Llano 

Grande. Para ellos es una gran decepción porque la tierra 

es tan seca y árida que no se va a poder sembrar ni va a 

servir para nada, porque no hay agua.  

 

En Talpa, el hermano del enfermo Tanilo cuenta (en 

primera persona) cómo Natalia, su cuñada y él mataron 

a Tanilo empujándolo a emprender la larga 

peregrinación a Talpa. Pero después de haber 

conseguido su meta los adúlteros no volvieron a 

hablarse por el gran peso del pecado.  

 

Macario. Macario mantiene a lo largo del cuento un 

monólogo para calmar su miedo. Está sentado en una 

alcantarilla esperando que salgan las ranas para matarlas 

y comérselas para que no despierten a su madrina. En su 

monólogo algo caótico el huérfano discapacitado evoca 

su situación de marginado en el pueblo (le agreden con 

piedras), sus temores de ir al infierno después de morir, 

su hambre insaciable y sus ganas inocentes de chupar los 

senos de la criada Felipa, que es su único refugio.  En El 

llano en llamas, Rulfo nos cuenta la historia donde El 

Pichón recuerda la época en la que luchaba al lado de 

Pedro Zamora contra las tropas del gobierno. Mataban y 

destrozaban sin sentido, más bien en plan de juego 

(“daba gusto, era bonito”). Todo esto era normal, me 

recordó como si platicara de Pancho Villa y la 

revolución, también cuando ni siquiera tenían bandera 

por la que pelear. Pero un día, se pasaron de la raya e 

hicieron descarrilar un tren matando a mucha gente. 

Desde entonces, el gobierno los persiguió con rigor. 

Después de cinco años de fuga, el Pichón acabó en la 

cárcel. Cuando salió, lo esperaba una mujer, a la que 

había raptado y a cuyo padre había matado sin razón. 

Tuvo un hijo suyo que llevaba el mismo nombre que él. 

Cuando su mujer destacó que él no era ningún bandido, 

ningún asesino, que él era "gente buena", el Pichón 

agachó la cabeza. 

 

La historia del Hombre, donde nos deja ver a un hombre 

que encuentra a un borreguero y le cuenta cómo es que 

mata a varias personas, y como lo describe que le hace 

falta un dedo del pie, y como termina muerto en el río, 

la manera en que la muerte le sorprende a este hombre 

también y como el borreguero lo hace saber, siempre con 

ese aplomo y sin ningún temor, es muy descriptiva y 

escalofriante.  

 

En Acuérdate un monólogo en presencia de un testigo, 

un personaje trata de hacer recordar a otro la vida de 

Urbano Gómez, compañero de ambos, años atrás. 

Urbano es hijo de una mujer, apodada la Berenjena, que 

"andaba metida en líos y de cada lío salía con un 

muchacho". Es el cuñado de Nachito Rivero que 

abandona a su mujer tras volverse loco y que se dedica 

a partir de entonces a tocar canciones desafinadas en una 

mandolina. A Urbano lo expulsan de la escuela “ porque 

lo encontraron con su prima la Arremangada jugando a 

marido y mujer". Por la paliza que le propinó su tío 

Fidencio, Urbano, lleno de coraje, abandona el pueblo. 

Pasados varios años, regresa al lugar, convertido en 

policía y sin querer mediar palabra con nadie. Un día, 

mata con la culata de su máuser, a su cuñado Nachito 

que, por la noche, le toca una serenata. Eso lo hace huir 

de nuevo, pero lo encuentran y lo ahorcan.  

 

La noche que lo dejaron solo. Feliciano Ruelas y sus 

tíos Tanis y Librado luchan en la rebelión cristera. 

Atraviesan la Sierra y han de viajar de noche para no ser 

atrapados por las tropas del gobierno. Vencido por el 

sueño, Feliciano se detiene y pasa la noche solo, 

sintiendo el frío del rocío. De día prosigue su camino, 

siempre temiendo que lo delaten los arrieros con quienes 

se topó. De repente, se encuentra con los soldados y con 

sus tíos colgados de un árbol, cabeza abajo. (Oye que los 

soldados comentan que, si no dan con él, van a matar al 

primero que pase para cumplir las órdenes.) Se echa a 

correr y consigue huir. Este cuento mezcla diálogos, 

inserciones de un narrador en tercera persona y 

monólogos.  
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No oyes ladrar los perros. Un viejo transporta en sus 

espaldas a su hijo Ignacio que va herido de muerte. Su 

relación es malísima que el padre trata a su hijo de usted, 

pues éste se hizo salteador de caminos. Pero por el 

recuerdo de su mujer difunta, el padre lo lleva, montaña 

arriba, hasta Tonaya, con la esperanza de encontrar allí 

a un médico. No se divisa el pueblo y el viejo al menos 

quiere que su hijo escuche el ladrar de los perros para 

asegurarse de que ya están llegando. Al soltar el cuerpo 

muerto de su hijo destraba difícilmente los dedos con 

que su hijo viene sujetándose de su cuello y oye el ladrar 

de los perros. Hasta con esta última esperanza su hijo no 

lo ayudó. Esta historia, se me hizo desgarradora, y no 

pude dejar de imaginar a este personaje con su hijo a sus 

espaldas.  

 

Anacleto Morones. Lucas Lucatero cuenta en tono muy 

humorístico cómo diez feas mujeres viejas vinieron a su 

casa para pedirle que atestigüe que su suegro, Anacleto 

Morones, fue un santo. Quieren que se le canonice. Pero 

Lucas Lucatero les dice que fue todo menos un santo. 

Según él fue un embustero, tenía relaciones sexuales con 

todas las mujeres del pueblo y hasta con su propia hija, 

quien se quedó encinta de él. Enfadadas por tal 

blasfemia las mujeres se van una tras una, excepto la 

vieja Francisca quien se queda para pasar la noche con 

Lucas Lucatero y, sin saberlo, lo ayuda a amontonar 

piedras en la sepultura de Anacleto Morones. Pues éste, 

al salir de la cárcel, fue a buscar a su yerno y le exigió 

que le devolviera sus propiedades. Pero Lucas se lo 

negó, lo mató y lo enterró en el corral. A la mañana 

siguiente, Francisca le reprocha que no fuera nada 

cariñoso con ella mientras que el Niño Anacleto “Él sí 

que sabía hacer el amor.” Esta historia me pareció muy 

cómica, me hizo reír mucho, fue una de las que más me 

gustó.  

 

El día del derrumbe. En este cuento también 

humorístico, dos compañeros recuerdan (en un diálogo) 

la fiesta que se montó en honor del gobernador quien 

vino a visitar al pueblo por el terremoto que se había 

producido allí. En realidad, había venido para asegurar 

el apoyo del gobierno en esta situación difícil, sin 

embargo, por su comportamiento y su discurso se 

desenmascara la hipocresía del gobierno que deja a su 

pueblo en la estacada. Finalmente, la visita se convirtió 

en una gran borrachera, que terminó en un tiroteo 

tumultuoso. Uno de los compañeros recuerda que por la 

fiesta y el lío de aquel día hasta se perdió el nacimiento 

de su propio hijo.  

 

La herencia de Matilde Arcángel. Matilde Arcángel, 

la mujer de Euremio Cedillo, tuvo la desgracia de morir 

al desbocarse un caballo, el día del bautizo de su hijo. 

Euremio culpó al recién nacido del suceso, pues había 

espantado al caballo por su llanto. Euremio, por tanto, 

odiaba desde ese día a su hijo hasta tal punto que fue 

vendiendo, poco a poco, su patrimonio para consumir el 

dinero en bebidas y dejar así desheredado a su hijo. 

Euremio hijo creció, a pesar de todo, apoyado en la 

piedad de otras personas; le gustaba tocar la flauta 

mientras el padre dormía la borrachera. Un día 

atravesaron el pueblo unos revoltosos y Euremio hijo se 

fue con ellos. Detrás llegaron las tropas del gobierno a 

las que Euremio padre se unió para perseguir a su hijo. 

Días después regresaron las tropas derrotadas. Detrás 

vino el joven Euremio, a caballo, tocando la flauta y 

portando el cuerpo muerto de su padre. Una historia por 

demás triste.  

 

Paso del Norte. El cuento consta principalmente de un 

diálogo entre hijo y padre, cuya relación es pésima. El 

hijo le pide al padre que cuide de su familia mientras él 

pasa la frontera para ganarse un poco de dinero. Informa 

al padre de que allí donde viven ya no pueden ganarse la 

vida reprochándole al mismo tiempo que nunca se 

ocupara de él. El padre, a su vez, está amargado porque 

se le murieron su mujer y su hija así que desde que el 

hijo lo dejó se siente extremadamente solo. En la 

segunda parte, con un narrador en tercera persona, el 

lector se entera del fracaso del hijo. Al pasar el río, él y 

sus compañeros fueron agredidos (supuestamente por 

los apaches) y el hijo fue el único que pudo salvarse del 

tiroteo. De vuelta en casa del padre, el hijo le relata lo 

que pasó, pero no cosecha más que reproches. Además, 

el padre le dice que su mujer lo abandonó por un arriero 

y le exige el dinero que gastó en sus hijos (ya liquidó la 

casa del hijo). Desilusionado, el hijo se va en busca de 

su mujer.  

 

Es que somos muy pobres. Un niño recuerda la 

catástrofe que vivió su familia. Una tormenta de verano 

arrasó la aldea y el agua se llevó también la vaca de su 

hermana Tacha. Este animal era toda la esperanza de la 

niña porque el padre se la había comprado como ajuar, 

para que no acabara prostituyéndose como sus hermanas 

mayores. Esta historia, me recuerda una historia que me 

contó mi mamá de una inundación en el lugar donde ella 

vivía, y cómo perdieron todo lo que tenían. 

 

La mayoría de los cuentos me gustaron mucho, la 

manera tan plana que tiene Rulfo de contar las historias, 

entre ellas varios monólogos que maneja muy bien, pero 

el lenguaje tan simple que utiliza me encantó, además 

que he escuchado de muchos de estos lugares, ya que yo 

viví en el Estado de Jalisco, e identifiqué mucho como 

le dicen a la gente, a los animales, a los árboles, etc. 

Realmente me gustó mucho esta recopilación de 

cuentos. 
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Brandon Sinué Maldonado Mena. 

 

Fue mi primera vez leyendo este clásico y más aún, un 

libro de tema post revolucionario  

 

Es como si te sentaras en el banco de un pueblo y 

escucharas las historias de las personas más viejas de la 

plaza, la forma de narración muy interior  te hace sentir 

más testigo de estas mismas historias, se sienten los 

rumores del pueblo, el aire seco, el exceso de calor, todo 

refleja la desesperanza de  época de la post revolución. 

 

Una de mis historias favoritas es la de diles que no me 

maten, donde el tema principal es la venganza. un 

hombre que después de una vida prófugo por un crimen 

que la necesidad y el hambre. La narración se torna 

melancólica dado que entendemos que el hombre a pesar 

de todo lo que ha pasado, desea vivir, considerando que 

ya su mala vida le ha hecho pagar por aquel crimen, y al 

final, volvemos a recordar que la verdadera víctima fue 

el hombre que mató, y sus hijos a los que les quitó la 

oportunidad de una buena vida. 

 

La historia de Anacleto Morones me encanto, nunca 

hubiera podido predecir el final, las mujeres llegan de tal 

manera que te es imposible saber qué hay detrás de ese 

tal santo, que por lo que vamos leyendo resulta ser solo 

un embustero ninfómano, que aprovechando las 

necesidades carnales de las mujeres mayores las llena de 

ideas tontas. Al final sabemos que nadie es víctima de 

nadie, Anacleto fue muerto en manos de su antiguo 

colega, y las mujeres cristianas no son más que 

hipócritas a sus principios. 

 

Pero sin duda la mejor para mí fue Macario, todos los 

prejuicios del pueblo  hacia las enfermedades mentales, 

son tan desconocidos para nosotros. 

 

Macario, un hombre de edad desconocida que apenas 

unos renglones podemos notar que padece de sus 

facultades mentales, vive con su protectora a la que solo 

se refiere como madrina y junto a su criada, con la cual, 

mantiene cierta relación afectiva con las limitaciones 

inocentes que su mente le permite. Macario, como lo 

dice él, es perseguido por los demonios, que lo condenan 

al infierno. 

 

Estos demonios no son más que sus enfermedades 

mentales, por las cuales el pueblo lo tiene condenado a 

la lapidación, quizá por sus crisis y por el antecedente 

que él mismo cuenta, intentó estrangular a una persona. 

Como la ignorancia nos lleva al odio y a la segregación, 

Macario pudiendo ser una persona capaz incluyendo sus 

limitaciones, es juzgado por el pueblo y sus prejuicios, 

haciéndolo creer que está condenado por el infierno que 

no es más que una simple enfermedad mental que puede 

ser tratada. 

 

Este libro me ha resultado muy inspirador, un gran 

clásico mexicano para recomendar lleno de todo eso 

que a los mexicanos nos gusta.  
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Carmen Laura González Moreno. 

 

Este documento habla un poco sobre lo que es el libro 

de El llano en llamas. En general me gustaría dar mi 

opinión sobre la escritura de Juan Rulfo, algunas de las 

historias que él escribe, su forma de escribir y el 

trasfondo que tiene ésta y mis conclusiones sobre el libro 

en general.  

 

Para empezar, me gustaría mencionar que este es un 

libro diferente, no nos cuenta sólo una historia en la cual 

son los mismos personajes que siguen un hilo y con los 

mismos protagonistas y todo girando en torno a ellos. 

Este es un compendio de pequeñas historias con 

personajes diferentes e incluso con escenarios 

diferentes. Previamente había tenido la oportunidad de 

leer un libro que también era el conjunto de varias 

historias llamado Recuentos para Demián, sin embargo, 

no es lo mismo ya que simplemente son otro tipo de 

historias con otro fin.  

 

El llano en llamas es una recopilación de historias que 

escribe Juan Rulfo para una revista y que con los años 

se decide imprimirlo como un libro completo, teniendo 

aproximadamente 3 editoriales. Es uno de los libros con 

más renombre, al menos yo, aunque no había tenido la 

oportunidad de leerlo si había escuchado sobre él ya que 

se incluye incluso en la literatura que muchas personas 

reciben en las escuelas ya sea a nivel secundaria o 

preparatoria.  

 

Nunca había leído ninguna historia de Juan Rulfo y 

aunque, como ya la mencione antes, si había escuchado 

sobre él como escritor, me gustaría ser muy puntual y 

resaltar la manera en la que escribe Juan Rulfo. Siento 

que son historias escritas por mexicanos y para 

mexicanos, no es precisamente necesario que sólo los 

mexicanos los leamos, sin embargo, si son historias que 

se basan mucho en la cultura mexicana, en las 

costumbres y en la manera de vida e ideología de la 

mayoría de la población mexicana de aquel entonces 

cuando fue escrita e incluso de estos días.  

 

Por otro lado, el lenguaje que utiliza alrededor de todas 

las historias es increíble, describe a un México muy rural 

y a unos mexicanos muy reales. Desde el humor que 

tiene muy “a la mexicana” hasta poder relatar sucesos 

que forman parte de la historia de nuestro país y 

enseñarnos una cara diferente y considero que justo eso, 

muy real, de la vida de un mexicano y de cómo vive las 

cosas y como enfrenta los problemas.  

 

Y aunque es un libro que disfruté muchísimo y el cual 

me transmitió muchas emociones, en su mayoría 

positivas, soy consciente de que es un libro muy crudo, 

la manera en la que plasma de forma tan real y se podría 

decir que triste la vida de los personajes en la mayoría 

de las historias sólo hace que recuerde que, aunque 

México es un país hermoso y valioso por sus habitantes, 

es también un país en el que las personas viven con 

mucha tristeza y a veces son muy infelices.  

 

Hablando ya específicamente sobre algunas de las 

historias, es obvio que hubo algunas con las cuales 

simplemente no conecte, hubo otras como Es que somos 

muy pobres, que realmente me generó mucha 

frustración y tristeza y la verdad me dio un golpe de 

realidad muy fuerte al darme cuenta de las situaciones 

de vida de algunas personas, sabiendo que no sólo era 

algo que se vivía en esos tiempos, después de tanto 

siguen siendo situaciones que pasan en nuestro país.  

 

Y otra historia que resalto es No oyes ladrar los perros, 

que, aunque sigue siendo una historia muy tristeza me 

genera otra cantidad de sentimientos muy diferentes ya 

que habla de un amor incondicional de padre y de 

esposo, una entrega honesta hacia una persona y una 

situación y una lucha constante e interminable, me 

genero un sentimiento muy grande de esperanza y de 

lucha.  

 

En conclusión, haber podido leer este libro fue muy 

gratificante para mí, lo disfrute mucho, se me hizo fácil 

de leer y con un léxico muy digerible e incluso muy 

padre y entendible que como mexicano se disfruta un 

montón. Es un muy buen libro y representa de una 

manera diferente la realidad mexicana, lo cual se valora 

un montón. 
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David Jafet Pérez Rodríguez. 

 

La vida diaria de un pueblo mexicano después de una 

revolución, sin embargo, nos podemos olvidar de la vida 

que se lleva en las grandes ciudades o en las más 

pobladas y podemos hablar de lo que sucede con la gente 

del campo o de las zonas rurales. 

 

Es a donde Juan Rulfo, a través de los 17 cuentos que 

“El llano en llamas” cuenta, nos lleva y nos sumerge en 

situaciones que no podría dudar que algo parecido pudo 

pasar en la vida real y cotidiana de los habitantes de un 

México postrevolucionario: hambriento, violento, 

cansado, con ganas de querer seguir adelante. 

 

Como ya se mencionó, el libro cuenta con 17 breves 

cuentos, que narran diferentes vivencias de mexicanos. 

En el libro se manejan diferentes situaciones, por 

ejemplo, la repartición de tierras, la pobreza con la que 

muchos mexicanos vivieron y aún siguen sufriendo, la 

intención de cruzar la frontera para buscar una mejor 

calidad de vida, los asesinatos, las guerras entre 

diferentes bandos, y muchos temas más que al autor le 

parecieron interesantes de incluir. 

 

A través de los 17 cuentos, Juan Rulfo narra con detalle 

las grandes dificultades que todos sus personajes pasan, 

hace hincapié en las costumbres y tradiciones de 

aquellos años, tales como la adoración y creencia en los 

grandes milagros, en la vejez y su sabiduría por la 

experiencia, en el pilar que una madre representada 

como un ser de amor, a los adultos como personas 

violentas y capaces de asesinar a sus semejantes con tal 

de seguir vivos o realizar un ajuste de cuentas, y por 

último a los niños, que retrata de una manera cruda, la 

forma en que viven con la incertidumbre de vivir o morir 

todos los días, en la espera de crecer o que diferentes 

situaciones complicadas termine por matarlos. 

 

Cada cuento no busca tener un final feliz, sino que el 

autor consigue retratar de la manera más realista posible 

la crueldad y la miseria con la que se vivía en aquellos 

tiempos con las grandes desigualdades y bajas 

oportunidades para conseguir una estabilidad económica 

en todas las familias de la época. 

 

Durante todo el libro, el autor te acompaña en un viaje a 

tierras áridas, donde el sol quema y no descansa, donde 

el trabajo de las y los campesinos es arduo y de todos los 

días; la manera en que se narra el contexto de la 

situación te hace sentir dentro de la historia. 

 

Al terminar de leer cada cuento, la reflexión que 

acompaña es si en algún momento de la vida, nuestros 

antepasados vivieron cosas así, o mejor aún, si hoy en 

día existen situaciones similares a las descritas en los 

cuentos. 

 

La lectura del libro resulta ser bastante fluida, el autor 

logra, como lo mencioné anteriormente, hacerte sentir 

que eres parte de la historia, el uso del lenguaje acorde 

al contexto, podría decirse que muy mexicanizado, hace 

creer que alguien del mismo pueblo te lo está contando 

a ti personalmente; y esto fue algo que me gustó 

demasiado. 

 

Cada cuento, a pesar de ser breve, puede iniciar grandes 

relatos, puesto todas las historias son interesantes; y a la 

gente como yo, que creció con sus abuelos viviendo en 

comunidades lejanas a la ciudad, me hizo recordarlos y 

hacer recordar las historias que me contaban de sus 

vivencias cuando eran niños, que más allá de ser 

divertidas o entretenidas, daban a conocer las 

condiciones en las cuales nuestro país se encontraba 

sumergido. 

 

Es un libro bastante interesante y fácil de leer, 

entretenido e histórico. 
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Diego Sebastián Durán Landeros. 

 

En estos siglos hemos tenido un progreso monumental 

en todos los sentidos, industria, arte, entretenimiento, 

filosofía, etc. Incluso a finales del siglo pasado se creó 

un nuevo tipo de tecnología, circuitos, sistemas, etc. Y 

esta última tiene una curva de crecimiento y mejora, en 

vertical. Y a pesar de que vemos cambios constantes en 

nuestro entorno, no solo tecnológicamente si no también 

en cómo se utilizan estas mismas, incluyendo también 

las ideas y valores que mueven la sociedad, sin embargo, 

entre más leo e investigo sobre el pasado, solo tengo en 

clara una cosa, la única cosa que no ha cambiado en 

todos estos años, es el ser humano. 

 

En “1984” encontré similitudes en demasía a 

movimientos políticos contemporáneos, y el cómo estos 

contaminan la sociedad hasta con sistemas que 

alimentan el odio, ya sea dos minutos o una red social 

para eso, en “El retrato de Dorian Gray” hace un vistazo 

a la figura de satanás o al menos su idea, y el cómo este 

afecta nuestras vidas, pero haciendo la pregunta ¿el 

diablo me tentó o yo ya estaba dispuesto a hacerlo?, 

incluso obras más “sencillas” como “Las aventuras de 

Sherlock Holmes” solo me recuerda que el misterio y las 

obras policiales, aun en decadencia, estas serán 

increíblemente populares para la humanidad, por la 

necesidad de llenar espacios vacíos de información, 

incluso el mero hecho de utilizar historias, leyendas y 

rumores para explicar eventos que no podemos explicar 

las llamadas leyendas urbanas, las cuales son 

remanecientes de usar mitos para explicar el mundo. 

Esto ha impulsado una constante pregunta en mi cabeza 

¿Qué tanto hemos cambiado? 

 

Nuestra primera historia es sencilla, a un par de 

revolucionarios les dan tierras, tierras dadas por el 

gobierno, pero inútiles, se las dieron a cambio de sus 

armas y propiedades como los caballos, y aun 

descaradamente se las vendían como si fuera el mejor 

trato, cuando lo único que les dieron fue un llano, muerto 

y sin tierra. Que buen trato por parte del gobierno. 

 

La tercera cuenta la historia de la lucha de unos padres 

por darle la mejor vida posible a sus hijas, pero fallando 

con las dos primeras, según ellos por no darle lo 

suficiente a sus hijas por lo que terminaron siendo 

prostitutas, y a la tercera que consiguieron darle una 

vaca, sustento de la familia, hasta que llega una 

tormenta, llevándose a ambas vidas. Aun cuando te 

esfuerces todo puede derrumbarse, ni la tierra es segura. 

En la cuarta tenemos la narración de un asesino que mato 

a toda una familia y ahora oculta los cuerpos, pero eso 

no importa lo que importa es el buen samaritano que 

acogió al asesino, completamente ignorante de este 

hecho, el solo vio a un hombre cansado al que podía 

ayudar, y en compensación este fue encerrado ocultar un 

criminal. Sin duda la justicia y la ley funcionan. 

 

En la sexta deja algo muy en claro, el que menos gana 

en una guerra es la gente, en una guerra la gente va y se 

mata entre si dando como resultado auténticas historias 

de terror, sobre los horrores de la misma, pero ahí no 

acaba, en guerras largas es aún peor, porque se vuelve 

cotidiano, una constante más del mundo, ya hasta son 

conocidos los productos de la guerra fría, con tal de 

aumentar las posibilidades de sobrevivir una lluvia 

nuclear la gente compraba lo que sea, funcionara o no, 

pero lo peor es que mientras los soldados se despedazan, 

los niños son preparados para la batalla, se le llena la 

cabeza de las ideas que debe tener, se le dice lo que debe 

pensar, como debe actuar y se impulsa la agresividad, un 

ambiente en el que la mujer difícilmente vera clara su 

supervivencia, mientras que estos “Perros” ya estaban 

listos para la guerra, la canción lo hace ver como algo 

romántico, “Ya mataron a la perra, pero quedan los 

perritos” implicando que aquellos que queden 

continuaran, la pelea, pero si vemos la guerra como una 

carnicería, no sería más apropiado decir Ya mataron a la 

vaca, pero quedan los becerros. 

 

En la guerra no hay buenos y malos, solo soldados e 

intereses, las tierras de Ucrania están siendo asediadas, 

por la “necesidad” del poderoso de Putin de expandir su 

territorio, una situación en la que no solo pueblos y 

países adyacentes que recibieron los bombardeos, y aún 

falta por descubrir los actos que Ucrania hace para 

defenderse o los que hace estados unidos al interferir 

mediante la OTAN, seguro que en los años venideros 

sabremos de auténticas historias de terror, pero por 

ahora no solo Ucrania sufre si no también los Rusos a 

manos del propio gobierno, con detenciones a diestra y 

siniestra, ya sea por querer información de la situación, 

ser crítico con el gobierno e incluso por protestar, 

cualquier tipo de protesta, o que parezca, una dando 

historias como cuando una persona fue detenida por 

sostener una hoja de papel en blanco en plena plaza, sin 

duda un crimen que merece la cárcel. 

 

Y estos hechos puestos bajo esta luz no hace que sea 

sorpresa que los actos hechos por los autoproclamados, 

buenos de la historia, sean igual de despreciables que las 

del villano. 

 

Una persona tiene sus valores definidos por su 

nacimiento, su crianza y su entorno, una persona con 

ideas propias arraigadas difícilmente cambiara su forma 

de pensar, los padres buscaran moldear la mente de la 

persona en función a lo creen mejor, pero su entorno 

hará que todo eso cambie en función a lo que sea 

necesario. 
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Un niño nacido en la guerra difícilmente valorara la vida 

humana, el arte, la felicidad y esta ya es bien sabido, de 

gente que regresa de la guerra, solo para ser incapaces 

de adaptarse a su nueva vida, repitiendo los mismos 

actos que hacían a diario en el campo de batalla, y esto 

no se detiene ahí lo sociedad también estará marcada por 

la paranoia, por el miedo y la propaganda y repetirán 

conductas que sí pudieron tener cierta lógica en el 

pasado hoy día son innecesarias y dañinas. 

 

Dudo mucho que cambiemos ya que hemos formado el 

mundo para que funcione para nosotros y nuestra forma 

de vivir, y si no lo hace solo lo moldeamos otra vez, en 

lugar de adaptarnos, talvez algún día nuestra tecnología 

nos supere tanto que por fin cambiara la forma como 

interactuamos con el mundo, pero la verdad lo dudo 

mucho. 
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Dulce María Santacruz Rodríguez. 

 

Una serie de relatos basados en escenarios rurales en los 

que la mayoría si no es que en todos se cuentan diversas 

historias que mantienen en el hilo de la expectación la 

búsqueda de algo que pueda resolver su situación y 

llevarla a la mejora pero que te narra la realidad de las 

cosas y como es que estas afectan a las personas en 

varias ocasiones y cómo es que la muerte es lo único 

seguro que tenemos en la vida. 

 

Pobreza, creo que es la palabra que me queda en la boca 

al leer el libro, y no porque sea malo y sea pobre de 

narrativa o de poesía dentro de él (metafóricamente, 

claro porque es una novela corta) sino por el concepto 

en sí de la pobreza que se tiene catalogada dentro de la 

sociedad. Creo que a veces uno se queda meramente 

sumergido en lo que vive en el ahora y no se pone a 

pensar en las cosas que los demás están experimentando 

en ese preciso momento, como si actuáramos en 

automático al igual que una máquina cumpliendo con lo 

que es necesario para terminar el día y seguir avanzando 

hacia algún lugar. 

 

Hace tiempo hablando con un amigo comentábamos 

acerca de que a final de cuenta estemos donde estemos 

hagamos lo que hagamos tendremos un mismo destino, 

la muerte. Ese es el destino final que nos toca a todos y 

cada uno de nosotros de una u otra manera. Y creo que 

esto es algo que remarca mucho el libro, plasmado desde 

diversas perspectivas en diversos momentos con 

diversas personas. Narrándote como es la vida en un 

lugar que la injusticia, la pobreza y la supervivencia por 

seguir viviendo es el pan de cada día. Nos narra las 

situaciones familiares, económicas y sociales dentro del 

llano. 

 

Ese lugar árido, seco y duro que les regalan para trabajar 

siendo que de él no puede secarle absolutamente nada y 

que más adelante hay un pueblo en el que varias familias 

habitan como pueden. Otra cosa para destacar sería el 

lenguaje que utiliza porque esta todo escrito en primera 

persona y usa expresiones que la verdad nunca había 

escuchado. También utiliza ese juego de palabras que a 

veces puede parecer que repiten frases o que dice lo 

mismo, pero moviendo las palabras, cosa que algunas 

personas llegan a hacer en su forma de hablar y da la 

sensación de que realmente estás hablando con ellas 

haciendo que te sientas aún más parte de la trama o 

mejor dicho en el pellejo de los personajes mismos 

acompañándolos en sus razonamientos del día a día.  

 

Uno de los relatos que realmente sentí como si me 

quitará una carga de encima o esa pesadumbre revuelta 

con tristeza que me traían otros relatos fue el de 

Macario, el de un niño que está esperando a que las ranas 

salgan por una alcantarilla cerca de su casa para matarlas 

ya que no les dejan conciliar el sueño a su madrina ni a 

Felipa, la señora que lo cuida y que prepara la comida.  

 

Cuenta como es su vida ahí con su madrina y como le 

apura tanto el morirse e ir al infierno debido a las 

travesuras que hacía y de que se daba de golpes en la 

cabeza a cada rato para escuchar el tambor que se 

producía en ella con cada golpe como el de las campanas 

en la iglesia. Me pareció adorable por la inocencia y la 

sencillez con la que lo cuenta que se pone sumamente 

atento para ahuyentar a los demonios, evitar el infierno 

a toda costa por sus “innumerables fechorías”. 

 

Lo sé, suena sencillo y simple pero así tan inocente es la 

perspectiva de un pequeño, de un niño que estoy segura 

de que muchos aún conservábamos pero que poco a 

poco como no queriendo la vamos dejando de lado por 

las ocupaciones y responsabilidades que se van 

adquiriendo mientras uno crece. Sin embargo, es posible 

mantenerlas cuidando de aquellas pequeñas cosas que 

nos hacen felices y que muchas veces no son materiales, 

esos momentos son cuando tenemos la oportunidad de 

sentirnos realmente en paz con nosotros mismos y que 

podemos compartirlo con nuestro alrededor. 

 

La verdad es que me pareció un relato sumamente cruel, 

realista y referenciado a eventos que realmente pasaron, 

pero muy cruel en verdad por la descripción de las 

escenas y de las situaciones que le tocaba a la gente 

vivir, las guerras que se generaban, además de la 

perspectiva que se reflejaba tan fría de la muerte en el 

Llano como de lo más natural que no está mal pero me 

genera un extraño conflicto dentro de mí al leerlo 

plasmado de tal manera. 

 

No creo recomendarlo a alguien que está iniciando en la 

literatura porque siento que si me ha parecido algo 

pesado a pesar de que no es tan extenso y siento que no 

a todo el mundo puede llegar a agradarle los temas que 

narra. 
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Evenly Liliana Delgado Rivera. 

 

El llano en llamas es un libro que contiene relatos cortos, 

soy muy interesantes, ya que, Juan Rulfo nos planteó 

unos personajes que viven en un mundo “real” y muestra 

imperfecciones y ciertos secretos que salen al final de 

los relatos. También los personajes presentan 

sentimientos profundos y se afligen. Otras de las cosas 

que nos plantea es la problemática del campo.  

 

El relato de “Nos han dado la tierra”  

Trata de unos campesinos que viven en unas tierras con 

problemas de infertilidad, ya que esos llanos no eran 

igual a los demás llanos y tenía ausencia de lluvias, pero 

no podían hacer nada ya que esa era la tierra que les 

habían asignado y pues trataban de arar bien pero no 

consiguieron que retoñaran las semillas. 

 

“La cuesta de las comadres” 

Este  cuento nos habla de un pequeño pueblo que tiene 

un “liderazgo” por los hermanos Torrico. Muchos 

habitantes, decidieron abandonar el pueblo por dichas 

razones. Entonces un día apareció un hermano muerto y 

otro de los hermanos decidió realizar una investigación 

para dar con el asesino.  

 

“Es que somos muy pobres”  

Este relato trata sobre una familia que es de clase baja. 

Pasan por cosas muy malas y devastadoras. Una de esas 

cosas fue la muerte de un familiar muy querido (una tía). 

También la familia vendía cereal que ellos mismos 

cultivaban para salir adelante, pero un día llego una 

tormenta y destruyo la cosecha. 

 

“Paso del Norte” 

Un día llega un hombre a despedirse de su papá y de su 

familia, porque se va para el Norte. Su padre muy triste 

le dice que porque decide dejar todo si ahí tiene un 

negocio (merca de puercos). El joven le comenta que ya 

no, porque ya no le dejaba dinero y no tenían que comer. 

Decidió dejar su trabajo, a su familia para poder salir 

adelante y poderles dar una vida mejor. 

 

Decidí hablar sobre estos relatos, porque fueron los que 

más me llamaron la atención. Ya que son situaciones que 

tienen que enfrentar muchas personas. 

 

A mi punto de vista es un buen libro. Me gusta, porque, 

presenta situaciones de la vida diaria, que tal vez le 

pasaron o le están pasado a muchas personas, desde el 

perder un ser querido, el no tener que comer y sobre todo 

el tener que dejar de lado a la familia para poder darles 

una mejor vida. Hace que nos cuestionemos sobre cómo 

fue la vida durante una <<guerra>>, como tenían que 

sobrevivir o que tenían que hacer para llevarles comida 

a sus familias. Básicamente buscaban una solución. 

El autor se basó en que los lectores conocieran como 

eran ciertos lugares de México, ya que dándose la idea 

de cómo eran los lugares, fue de la manera en que  

realizo los cuentos.  

 

Anudado a lo ya antes mencionado creo que Juan Rulfo 

le da un toque especial porque usa el lenguaje coloquial, 

representa la identidad y esencia de cada personaje 

usando un lenguaje mexicano, no son palabras 

apropiadas y pues eso hace que se muestre su falta de 

educación. 

 

Algunas de las preguntas que me hice al leer el libro, 

fueron: ¿Qué es en realidad lo que Rulfo nos quiere 

transmitir?, ¿por qué decidió usar este tipo de lenguaje?, 

¿qué se imaginó él al escribir el libro?, ¿qué les espera a 

los inmigrantes al regresar a casa?, ¿cómo sobrevivían 

en el paso Norte?, ¿por qué se basó en ciertos lugares de 

México?, ¿los personajes fueron inventados o el conoció 

sus historias?... 

 

En este apartado, el lector expresa sus propias ideas 

sobre el tema, se permite dar algunas sugerencias de 

solución.  

 

A mi punto de vista es un libro interesante pero un poco 

complicado de entender, ya que, el autor usa un lenguaje 

coloquial <<muy mexicano>>, usando palabras como:  

Alrevesado, Argüende, Apalcuachar, pa´ onde, ora, pos 

pa que, onde, verda, uste, necesida… Una de las cosas 

que me gusto del autor, es que, nos muestra un México 

más real, con los beneficios tan <<increíbles>> que 

tiene, pero también sus defectos. 

 

Para concluir, Rulfo refleja el realismo vivido por 

muchas personas. La forma en la que se expresan deja 

mucho que decir de los personajes. Hay muchos cuentos 

que llegan, me causaron muchos sentimientos 

encontrados al pensar en la desesperación que sintieron 

algunos personajes para poder salir adelante de los 

obstáculos que se les presentaban. Son cuentos bastante 

realistas que presentan la realidad de superación y éxito. 

Porque los personajes hicieron todo lo que estaba en sus 

manos para mantener a su familia y darles un mejor 

fututo 

 

En cada cuento nos deja una gran enseñanza, por tal 

motivo lo recomiendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

El llano en llamas 
Autor: Juan Rulfo 

Jorge Arturo Martínez Ortiz. 

 

El llano en llamas es un conjunto de cuentos o historias 

cortas de Juan Rulfo publicadas en 1953 y después en 

1955 agregó dos cuentos más. Consta en total de 17 

cuentos. En estas historias se reflejan aspectos 

particulares de formas de vivir y habla popular del 

occidente de México, se mezclan estas con 

descripciones poéticas y alta literatura que es 

característica de la escritura de Juan Rulfo. 

 

El libro presenta una serie de historias que muestran 

momentos indefinidos en los pueblos del occidente de 

México, posiblemente en Jalisco mostrando sucesos 

cotidianos que revelan formas de vivir con un 

significado muy profundo, en cada caso hay una razón 

en el actuar de los personajes que se revela poco a poco 

por el uso de la primera persona al narrar. En breve 

resumen las historias son las siguientes: 

 

1. Nos han dado la tierra 

Un narrador cuenta del camino por el llano que 

está recorriendo junto con tres compañeros. 

Bajo un calor sofocante, se mueven hacia la 

tierra que el gobierno les dio. El trayecto es tan 

agotador que ni les da para hablar. En un 

flashback, el narrador recuerda cómo un 

funcionario del gobierno les anunció que 

fueran a trabajar al Llano Grande. Para ellos es 

una gran decepción porque la tierra es tan seca 

y árida que resulta inútil sembrar algo. 

 

2. La Cuesta de las Comadres  

Una persona describe la situación de su pueblo. 

Todos los habitantes lo dejaron resignados 

porque dos caciques, los hermanos Torrico, se 

habían apoderado de todo el terreno. El 

protagonista se considera amigo de los 

hermanos y hasta, un día, colaboró con ellos en 

el asalto de un arriero. Cuando Remigio 

Torrico llega y acusa al protagonista de haber 

matado a su hermano, éste acaba con él con una 

aguja de arria. Le revela al cadáver que él no 

mató a su hermano, sino que fueron los 

Alcatraces con quienes Odilón Torrico se había 

metido borracho para divertirse. 

 

3. Es que somos muy pobres 

Un niño recuerda la catástrofe que vivió su 

familia. Una tormenta de verano arrasó la aldea 

y el agua se llevó también la vaca de su 

hermana Tacha. Este animal era toda la 

esperanza de la niña porque el padre se la había 

comprado como ajuar, para que no acabara 

prostituyéndose como sus hermanas mayores. 

 

 

4. El hombre  

Un hombre huye por el bosque. Va dejando sus 

huellas, por lo que resulta fácil perseguirlo. Le 

torturan remordimientos por haber acabado con 

toda la familia, pero la oscuridad impidió que 

pudiera reconocer al enemigo, así que mató a 

todos. En la última parte del cuento un pastor 

de ovejas declara ante el juez que encontró al 

fugitivo, primero vivo, después muerto. Le 

acusan de encubrirlo, pero él asegura que no 

sabía quién era aquel hombre angustiado. 

 

5. En la madrugada 

El viejo Esteban, vaquero, trabaja en la 

hacienda de don Justo que mantiene relaciones 

incestuosas con su sobrina adolescente. En una 

madrugada, Esteban golpea a un becerro para 

separarlo de la madre. Don Justo, al contemplar 

el suceso, le propina una fuerte paliza de la que 

resulta malherido. El mismo día don Justo 

aparece muerto, y se sospecha que Esteban fue 

el asesino. Éste, sin embargo, no se acuerda. 

 

6. Talpa 

El hermano del enfermo Tanilo cuenta cómo 

Natalia, su cuñada y él mataron a Tanilo 

empujándolo a emprender una larga 

peregrinación a Talpa. Pero después de haber 

conseguido su meta los adúlteros no volvieron 

a hablarse por el gran peso de su pecado. 

 

7. Macario  

Macario trata de calmar su miedo en su 

reflexión. Está sentado en una alcantarilla 

esperando que salgan las ranas para matarlas y 

comérselas para que no despierten a su 

madrina. En su monólogo este huérfano 

discapacitado evoca su situación de marginado 

en el pueblo (le agreden con piedras), sus 

temores de ir al infierno después de morir, su 

hambre insaciable y sus ganas inocentes de 

chupar los senos de la criada Felipa, que es su 

único refugio. 

 

8. El llano en llamas 

El Pichón recuerda la época en la que luchaba 

al lado de Pedro Zamora contra las tropas del 

gobierno. También cuando ni siquiera tenían 

bandera por la que pelear. Pero un día, se 

pasaron de la raya e hicieron descarrilar un tren 

matando a mucha gente. Desde entonces, el 

gobierno los persiguió con rigor. Después de 

cinco años de fuga, el Pichón acabó en la 

cárcel. Cuando salió, lo esperaba una mujer, a 

la que había secuestrado y a cuyo padre había 

matado sin razón. Tuvo un hijo suyo que 

llevaba el mismo nombre que él. Cuando su 
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mujer destacó que él no era ningún bandido, 

ningún asesino, que él era "gente buena", el 

Pichón agachó la cabeza. 

 

9. Diles que no me maten  

Juvencio Nava mató a su compadre don Lupe 

Torreros por haberle matado un animal. 

Juvencio es encarcelado. Soborna al juez. Sale 

de la cárcel y pasa 35 años como fugitivo 

atormentado por un miedo permanente, 

terminando por establecerse en otro terreno. A 

los 60 años dan con él. El coronel que manda 

fusilarlo es hijo de don Lupe. 

 

10.  Luvina 

Un personaje cuenta a un viajero de camino a 

Luvina, lo que le pasó en este pueblo siniestro. 

Él fue allí con la misma esperanza del viajero, 

es decir, la de encontrar un futuro allí. Pero 

Luvina es un pueblo hostil y fantasmal ("donde 

anida la tristeza"), en el que viven sólo los 

viejos en condiciones miserables, abandonados 

por los jóvenes y olvidados por el gobierno. 

Continúan allí para no dejar a sus muertos. 

 

11. La noche que lo dejaron solo 

Feliciano Ruelas y sus tíos Tanis y Librado 

luchan en la rebelión cristera. Atraviesan la 

Sierra y han de viajar de noche para no ser 

atrapados por las tropas del gobierno. Vencido 

por el sueño, Feliciano se detiene y pasa la 

noche solo, sintiendo el frío del rocío. De día 

prosigue su camino, siempre temiendo que lo 

delaten los arrieros con quienes se topó. De 

repente, se encuentra con los soldados y con 

sus tíos colgados de un árbol, cabeza abajo. 

(Oye que los soldados comentan que, si no dan 

con él, van a matar al primero que pase para 

cumplir las órdenes.) Se echa a correr y 

consigue huir. 

 

12. Paso del Norte 

El hijo le pide al padre que cuide de su familia 

mientras él pasa la frontera para ganarse un 

poco de dinero. Informa al padre de que allí 

donde viven ya no pueden ganarse la vida 

reprochándole al mismo tiempo que nunca se 

ocupara de él. El padre, a su vez, está amargado 

porque se le murieron su mujer y su hija así que 

desde que el hijo lo dejó se siente 

extremadamente solo. El hijo fracasa en su 

intento. Al pasar el río, él y sus compañeros 

fueron agredidos (supuestamente por los 

apaches) y el hijo fue el único que pudo 

salvarse del tiroteo. De vuelta en casa del 

padre, el hijo le relata lo que pasó, pero no 

cosecha más que reproches. Además, el padre 

le dice que su mujer lo abandonó por un arriero 

y le exige el dinero que gastó en sus hijos (ya 

liquidó la casa del hijo). Desilusionado, el hijo 

se va en busca de su mujer. 

 

13. Acuérdate 

Un personaje trata de hacer recordar a otro la 

vida de Urbano Gómez, compañero de ambos, 

años atrás. Urbano es hijo de una mujer, 

apodada la Berenjena. Es el cuñado de Nachito 

Rivero que abandona a su mujer tras volverse 

loco y que se dedica a partir de entonces a tocar 

canciones desafinadas en una mandolina. A 

Urbano lo expulsan de la escuela pues lo 

encontraron con su prima la Arremangada 

jugando a marido y mujer. Por la paliza que le 

propinó su tío Fidencio, Urbano, lleno de 

coraje, abandona el pueblo. Pasados varios 

años, regresa al lugar, convertido en policía y 

sin querer mediar palabra con nadie. Un día, 

mata con la culata de su máuser, a su cuñado 

Nachito que, por la noche, le toca una serenata. 

Eso lo hace huir de nuevo, pero lo encuentran 

y lo ahorcan. 

 

14. No oyes ladrar los perros  

Un viejo transporta en sus espaldas a su hijo 

Ignacio que va herido de muerte. Su relación es 

malísima que el padre trata a su hijo de usted, 

pues éste se hizo salteador de caminos. Pero 

por el recuerdo de su mujer difunta, el padre lo 

lleva, montaña arriba, hasta Tonaya, con la 

esperanza de encontrar allí a un médico. No se 

divisa el pueblo y el viejo al menos quiere que 

su hijo escuche el ladrar de los perros para 

asegurarse de que ya están llegando. Al soltar 

el cuerpo muerto de su hijo destraba 

difícilmente los dedos con que su hijo viene 

sujetándose de su cuello y oye el ladrar de los 

perros. Hasta con esta última esperanza su hijo 

no lo ayudó. 

 

15. El día del derrumbe 

Dos compañeros recuerdan la fiesta que se hizo 

en honor del gobernador quien vino a visitar al 

pueblo por el terremoto que se había producido 

allí. En realidad, había venido para asegurar el 

apoyo del gobierno en esta situación difícil, sin 

embargo, por su comportamiento y su discurso 

se desenmascara la hipocresía del gobierno que 

deja a su pueblo en la estacada. Finalmente, la 

visita se convirtió en una gran borrachera, que 

terminó en un tiroteo tumultuoso. Uno de los 

compañeros recuerda que por la fiesta y el lío 

de aquel día hasta se perdió el nacimiento de su 

propio hijo. 
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16. La herencia de Matilde Arcángel 

Matilde Arcángel, la mujer de Euremio 

Cedillo, tuvo la desgracia de morir al 

desbocarse un caballo, el día del bautizo de su 

hijo. Euremio culpó al recién nacido del 

suceso, pues había espantado al caballo por su 

llanto. Euremio, por tanto, odiaba desde ese día 

a su hijo hasta tal punto que fue vendiendo, 

poco a poco, su patrimonio para consumir el 

dinero en bebidas y dejar así desheredado a su 

hijo. Euremio hijo creció, a pesar de todo, 

apoyado en la piedad de otras personas; le 

gustaba tocar la flauta mientras el padre dormía 

la borrachera. Un día atravesaron el pueblo 

unos revoltosos y Euremio hijo se fue con ellos. 

Detrás llegaron las tropas del gobierno a las que 

Euremio padre se unió para perseguir a su hijo. 

Días después regresaron las tropas derrotadas. 

Detrás vino el joven Euremio, a caballo, 

tocando la flauta y portando el cuerpo muerto 

de su padre. 

 

17. Anacleto Morones  

Lucas Lucatero cuenta cómo diez feas mujeres 

viejas vinieron a su casa para pedirle que 

atestigüe que su suegro, Anacleto Morones, fue 

un santo. Quieren que se le canonice. Pero 

Lucas Lucatero les dice que fue todo menos un 

santo. Según él fue un embustero, tenía 

relaciones sexuales con todas las mujeres del 

pueblo y hasta con su propia hija, quien se 

quedó encinta de él. Enfadadas por tal 

blasfemia las mujeres se van una tras una, 

excepto la vieja Francisca quien se queda para 

pasar la noche con Lucas Lucatero y, sin 

saberlo, lo ayuda a amontonar piedras en la 

sepultura de Anacleto Morones. Pues éste, al 

salir de la cárcel, fue a buscar a su yerno y le 

exigió que le devolviera sus propiedades. Pero 

Lucas se lo negó, lo mató y lo enterró en el 

corral. A la mañana siguiente, Francisca le 

reprocha que no fuera nada cariñoso con ella 

mientras que el Niño Anacleto “Él sí que sabía 

hacer el amor.” 

 

Los cuentos de Juan Rulfo en “El llano en llamas” nos 

muestran un mundo hostil, seco, muy árido y triste, 

aunque algunos puedan causar hilaridad. En todas las 

narraciones se reconocen las tierras duras, las aldeas 

vacías, las injusticias, miserias, crímenes, muertes, 

sensualidad, venganzas, odio, supersticiones, 

degradaciones. Es un mundo desesperado y violento, 

presidido por el hambre, la soledad y la muerte. Quizá 

pensemos que los tiempos de la fecha en que fueron 

escritos desapareció. Pero me pregunto ¿Cuáles aspectos 

de ese mundo podemos identificar en el México de hoy? 

Quizá hoy es más vigente que nunca lo que de fondo 

sucede en nuestra realidad cotidiana. 

 

En cuanto a la técnica narrativa me sorprende lo íntimo 

de los relatos al utilizar la primera persona y mostrar los 

pensamientos del narrador. Se rompen los tiempos tal 

como sucede en nuestra mente al recordar algo y esto 

hace que el lector conozca más a los personajes.  
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Luis Ernesto Pérez Lechuga. 

 

En el siguiente comentario de texto, daré mi opinión 

acerca de mi lectura del libro “El llano en llamas”, de 

Juan Rulfo, el cual nos fue proporcionado por la 

Universidad Politécnica de Aguascalientes, para la 

sesión de las Quincenas Literarias no. 178. En el 

desarrollo expresaré mis experiencias previas a la 

lectura de esta obra, mis sensaciones durante la lectura 

y al final, plasmaré una breve conclusión sobre lo que ha 

significado este libro para mí, identificando cuánto he 

comprendido, así como plantear un juicio final sobre el 

libro, y uno sobre mi primer acercamiento al autor. 

 

Este libro o compilación, escrito por Juan Rulfo se 

divide en 17 cuentos, que nos narran diferentes historias, 

inspiradas en diferentes pueblos de México. 

Personalmente, no me percate antes de comenzar el 

libro, de que cada capítulo era una historia diferente, 

comencé leyéndolo con normalidad, y hasta el tercer 

capítulo, me di cuenta de que se estaba narrando una 

historia diferente, esto sin duda, ha sido un descuido mí, 

ya que, en la parte posterior de la portada del libro, viene 

escrita una biografía del autor, explicando algunos 

elementos básicos de su vida, y de su educación. Aquí 

mismo, se explica que publicó algunos de sus cuentos en 

la revista América, pero sinceramente, no preste 

demasiada atención a los cuentos que mencionaba, y, 

además, al estar el índice del libro al final de éste, 

terminé cometiendo la equivocación de creer que todo el 

libro era una historia conjunta. 

 

Me parece muy interesante el libro, y me parece que, en 

este, el autor se expresa de forma muy clara, y logra 

plasmar los escenarios en los que se suelen desenvolver 

las historias. Al leerlas, puedo identificar perfectamente 

la forma de hablar de los personajes, que se caracterizan 

fuertemente como mexicanos. Creo que el autor tomó 

fuerte inspiración en su región natal, el estado de Jalisco, 

ya que pueblos y municipios de este son mencionados 

frecuentemente durante sus historias. 

 

Algo que cabe recalcar, es que, en mi ignorancia, nunca 

había leído un libro escrito por una persona mexicana, 

durante la mitad del siglo pasado, y en este puedo notar 

durante los relatos, acontecimientos que perfectamente 

se le pueden adjudicar a México durante esos años. 

Como las revoluciones, los caudillos, el impacto de la 

iglesia en la sociedad, y la forma de vida de la población, 

quienes, durante la época, solían viajar de un pueblo a 

otro, ya sea en busca de progreso, o por trabajo, algunos 

incluso en busca de salir del país, fueron tiempos en los 

que no todas las personas se encontraban bien 

establecidas. Se movían a donde los llevara el viento, 

algunos por mérito propio, y otros, huyendo ya sea del 

gobierno, o de enemigos personales. 

 

Personalmente, me ha llegado a dar problemas seguir el 

ritmo del estilo de escribir del autor en ciertas historias, 

más específicamente en la que se anuncia en el título del 

libro (o compilación), “El llano en llamas”, esto debido 

a que, a mi parecer, la historia tiene una introducción 

bastante corta, la cual no me permitió introducirme 

adecuadamente a ésta, fue hasta la mitad de la narración 

que aclaré mis ideas, y entendí de forma más clara el 

contexto de la historia. 

 

El libro no se limita a un solo contexto, tiene historias 

que se desarrollan en diferentes zonas de México. 

Aunque creo que, si pudiera elegir una palabra para 

describir el ambiente general del libro, sería “trágico” 

(palabra con la que también describiría al México del 

siglo XX). El autor no se limita en ninguno de los 

cuentos a escribir más que historias realistas, y crudas, 

aunque en diferentes niveles. No encontré ninguna 

historia, que yo pudiera describir con un final feliz, 

aunque si existen algunas con final abierto, que me han 

dejado con la intriga de cómo sería la continuación. Un 

ejemplo de estas es: “Luvina”, y “La noche que lo 

dejaron solo”, ya que ambas historias terminan con una 

oración sentenciante, que no fija o narra un final, por lo 

que puedo dejarlo a mi imaginación. 

 

Algunas de estas historias tampoco tienen el trasfondo 

de los personajes explicado de una forma plena, 

añadiendo así algo de intriga a las historias, siendo que 

se van descubriendo y entendiendo de mejor forma a 

medida que se avanza en la lectura, personalmente, me 

gusta esta característica, porque es una excelente forma 

de mantener envuelto en la trama al lector. Una de las 

historias que más me han puesto a reflexionar, son la de 

“Somos muy pobres”, y la de “Paso del norte”, la de la 

primera narrando la historia de una familia que ha sido 

víctima del crecimiento del río, por lo que han perdido 

sus posesiones más valiosas, una vaca y su becerro, las 

cuales representaban la mayor parte del patrimonio en el 

que había invertido la familia durante toda su vida. Por 

otra parte, la segunda (Paso del norte), siendo un sueño 

frustrado de un hombre, que en su afán de progresar y 

sacar adelante a su familia, decide que su actual empleo, 

o cualquiera que pudiera encontrar en su pueblo, no 

serán suficientes para darle a su familia lo que se 

merece, entonces decide embarcarse en un viaje en 

camino hacia el Norte (los Estados Unidos), para 

conseguir el dinero suficiente para mantener a su 

familia, pero su plan se ve frustrado por la policía 

migratoria, por lo que es obligado a regresar derrotado a 

su pueblo, llevándose la sorpresa de que su mujer lo ha 

abandonado, y ahora tendrá que arreglárselas para salir 

adelante donde todo comenzó. 

 

Antes de leer el libro, pregunté a algunos compañeros, 

si alguna vez habían tenido algún acercamiento a las 

obras del autor, ya que me llevé una gran sorpresa, al 
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descubrir que era un escritor referente de la literatura 

mexicana e hispana. Me comentaron que ya tenían 

conocimiento del autor, lo cual me sorprendió, debido a 

que no me parece haber escuchado acerca del autor 

antes. Ciertamente, el hábito de la lectura es una práctica 

que tengo algo olvidada en mi vida personal, y las 

quincenas literarias me parecieron una excelente forma 

de retomar esta costumbre, la cual espero llegar a 

convertir en hábito. 

 

Sin duda alguna, ha sido una grata experiencia la lectura 

de este libro, siendo este uno de mis primeros 

acercamientos al género literario mexicano. Me ha 

permitido explorar esta rama de la literatura, y 

adentrarme en los relatos de la región de aquella época 

(siglo XX). Las historias han sido envolventes, y debido 

a esto, no me ha costado llevar a cabo la lectura. Es una 

nueva experiencia para mí, y una experiencia positiva, 

que me ha dejado con la intención de conocer más acerca 

del género, y que nunca olvidaré. 
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Manuel Flores Burkle. 

 

En general el libro El llano en llamas es un libro 

completamente dramático, excepcionalmente 

descriptivo, me parece que el libro de manera desmedida 

si aburre a un lector joven como a mí, el resultante de 

esto es un libro que aún no logras captar en su totalidad. 

Pero en el siguiente formato trataré de manera general 

proporcionar un resumen de dicho libro con el 

comentario correspondiente. La mayoría de los cuentos 

están basados en épocas de la revolución. Es más que 

necesario puntualizar que esté libro no es de mi total 

agrado por ciertas realidades que generan repulsión por 

una época salvaje y poco entendible para mí, aunque aun 

así es fascinante de leer.  

 

En breve resumiré mis palabras cuento por cuento para 

no perder la cronología de dichas historias. 

 

La tierra que nos han dado es una historia de unos 

campesinos que viven en unas tierras con problemas 

agrarios. Con ausencia de lluvias. Llegan a un pueblo 

vecino donde es todo lo opuesto al suyo. Simbolizando 

el pueblo cercano como la vida, y el suyo como la 

muerte, debido a la infertilidad. 

 

La cuesta de las comadres relata la historia de un pueblo 

que es liderado por los hermanos Torrico. Razón misma 

por la que los ciudadanos decidieron abandonar el 

pueblo, quedando solamente los hermanos  y un día 

aparece el hermano Odilón muerto, y el hermano 

restante hace una investigación para encontrar al 

asesino. Hay una familia de clase baja que pasa por 

circunstancias devastadoras. Pasando por la muerte de 

un familiar querido hasta una tormenta que destruyó el 

cereal cultivado que vendía la familia para sobrevivir. 

 

Hubo otra también sobre un hombre se encuentra 

corriendo en medio de un bosque oscuro, está huyendo 

de otro hombre que lo persigue. La razón de que él huya 

es porque mató a la familia del hombre que lo persigue 

por venganza al asesinato de su hermano, otro hombre 

nos narra que es considerado cómplice por darle de 

comer y generar amistad. 

 

En la madrugada narrado en primera y tercera persona, 

cuenta la historia del asesinato de Justo Branbila.  

Estaban, su arriero, queda enamorado de la sobrina de 

Don Justo, por lo que tienen una relación sin que él se 

entere. Un día Justo y Estaban se peleaban por una 

discusión. Al día siguiente, Don Justo había aparecido 

muerto y Esteban era el principal sospechoso. 

 

Talpa cuenta la historia de Tanilo y su esposa Natalia. 

Sin embargo, Natalia y el hermano de Tanilo tienen un 

romance sin que él se dé cuenta. Por lo que encuentran 

la oportunidad para matar a Tanilo y así seguir con su 

amor, aunque más tarde Natalia no vuelve a verla jamás 

y se arrepiente de lo que sucedió. 

 

Macario es un joven que vive con su madrina, y un día 

ella le pide que extermine a las ranas de la alcantarilla. 

que, si no lo hacía, no le daría de comer. Por lo que, con 

un palo, Macario espera pacientemente a que salgan las 

ranas mientras nos relata sus experiencias de su hogar, 

sus sueños, miedos y angustias. Habla de su amor 

platónico y cómo se siente cómodo con ella. 

 

El llano en llamas relata la historia de Pichón, un hombre 

que luchaba contra el gobierno junto a su compañero 

Pedro Zamora. Luego de descarrilar un tren, matando a 

muchas personas, capturan a ambos hombres y los 

encarcelan. Luego de cumplir su condena, el Pichón se 

encuentra con una mujer y un niño que dice ser su hijo. 

 

Luvina. Un hombre que sale del pueblo Luvina, le 

cuenta al hombre que lo va a sustituir su historia en el 

siniestro pueblo. Le dice que, al igual que él, fue a 

Luvina con la ilusión de un futuro mejor. Pero el pueblo 

solamente está lleno de ancianos solitarios que a lo 

mejor fueron abandonados por sus hijos. 

 

La noche que lo dejaron solo relata la historia de 

Feliciano, junto a sus tíos Tanis y Librado, quienes son 

revolucionarios. Un día, los tres pasaban por la 

cordillera, pero Feliciano se empezó a agotar y decidió 

descansar, mientras sus tíos seguían. Luego de observar 

la fría noche, prefirió esperar a la mañana para seguir 

con sus tíos. Cuando llegó la mañana, Feliciano siguió 

el camino y, apenas avanzando unas millas, se encontró 

con un grupo de soldados que habían colgado a sus tíos. 

Luego de eso decidió correr para no ser atrapado. 

 

Faltaron muchos más relatos, pero por falta de los 

tiempos no logré escribirlos en este documento,  me 

pareció un poco agotador cambiar de historia a historia 

ya que te tenías que plantear que cada una estaba muy 

diferente de otra, en cuanto a historia y cada una 

comienza con una narrativa muy explícita de lo que 

sucedía en esa locación.  

 

Me parece un excelente libro para leer cada día una 

historia, cosa que por obvios motivos yo no hice. Debo 

de argumentar que en el pasado ya había leído un  par de 

historias de este libro, pero me falló la memoria en el 

hecho de no tener la contemplación de la digestión de 

cada historia. No todos podemos cenar pesado con estos 

relatos. De igual manera me parece que debemos de 

entender por medio de estos relatos que la vida que 

existe en muchas regiones del país es altamente 

privilegiada por el hecho de no tener que lidiar con los 

salvajismos de hace unos pocos años. 
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María del Carmen Viramontes Contreras. 

 

El llano en llamas contiene relatos cortos, es interesante, 

todo el libro contiene sucesos que Juan Rulfo nos 

planteó, creó personajes que se entiende que viven en el 

mundo “real” y muestran ciertos secretos que se 

encuentran al final, situaciones con imperfecciones. El 

sufrimiento que muestran los personajes, sentimientos y 

consideración. Los personajes presentan sentimientos 

profundos que hacen que ellos se afligen. El mal e 

injusto trato que les dio el comisario al darles esas 

tierras, sin importarle el sufrimiento de aquellos 

hombres. 

 

El relato de “Nos han dado la tierra”. 

Nos muestra que unos campesinos que viven en tierras 

con problemas de infertilidad, que los llanos no eran 

igual a los demás llanos ni siquiera tenían un parecido y 

tenía ausencia de lluvias, pero no podían hacer nada ya 

que esa era la tierra que les había dado comisario, ellos 

tenían que trabajar esas tierras, haciéndolas crecer y que 

dieran el producto deseado, pero no consiguieron nada, 

ni siquiera lograron hacer retoñar una semilla. 

 

“La cuesta de las comadres”. 

Este pequeño escrito nos habla de un pueblito que tiene 

un “liderazgo” por los hermanos Torrico. Cientos de 

habitantes, decidieron abandonar el pueblo por dichas 

razones. Después de algunos días uno de los hermanos 

fue encontrado sin vida, dando un comienzo a la 

investigación por uno de los hermanos del fallecido. 

 

“Es que somos muy pobres”. 

Este relato trata sobre una familia que es de clase baja. 

Ellos viven situaciones desesperantes y devastadoras. 

Una terrible situación, la muerte de un familiar muy 

querido dejándolos con un dolor enorme, la cual fue una 

tía. La tía vendía el producto que ellos cultivaban, el 

cereal que les ayudaba día a día para salir adelante. El 

día más temido llegó dándole a la familia una 

preocupación, una tormenta destruyo toda la cosecha y 

dejando a la familia en la ruina. 

 

“Paso del Norte”. 

Llega un hombre a despedirse de su papá y de su familia, 

porque decidió partir a los Estados Unidos. Su padre sin 

aliento, triste le dice que porque decide dejar todo si ahí 

tiene un negocio (merca de puercos). El joven sin 

pensarlo dice que no, porque ya no era suficiente, la 

ganancia no era la misma, ya no le dejaba dinero y no 

tenían que comer. Decidió dejar su trabajo, a su familia 

para poder salir adelante y poderles dar una vida mejor. 

Estos relatos dejaron una pieza muy importante o 

reflexión, ya que estas situaciones son unas de las cuales 

han pasado en este mundo. Son historias muy 

significativas y llenas de realidad. 

 

Tiene un contenido muy interesante llenó de historias 

muy buenas que hace que el libro sea aún más 

encantador. Unas de las partes que más me gustaron 

fueron donde el personaje llamado Esteban llevó con él 

a su gallina, llevándola hasta aquellas tierras lejanas, con 

un sol insoportable y ese viento sofocante. 

 

Para mí fue una lectura cautivadora aunque si tuve 

problemas para entenderlo. Alguna de las cosas que 

observé en este libro es que tiene palabras un poco 

extrañas para entender su significado. El autor usa un 

léxico muy mexicano usando palabras como: 

Alrevesado, Arguende, Apalcuachar… 

 

Lo más atractivo de este escrito de Juan Rulfo, es que, 

muestra un México muy real, dándole un buen gusto a 

México, aunque también expreso los grandes defectos. 
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María Jaqueline Aguilar Ríos. 

 

En resumen, El llano en llamas ofrece un testimonio 

desde las trincheras de uno de sus combatientes, el cual 

revela con suma tranquilidad eventos crueles y terribles, 

que van dibujando un retrato siniestro y terrible de un 

México azotado y asolado por una Guerra Civil absurda, 

en donde sus pueblos son asaltados e incendiados, 

dejando a su paso un verdadero Llano en Llamas. 

 

Si hay algo característico en esta obra es la narración en 

primera persona. El cuento nos narra la experiencia de 

un combatiente en este conflicto, mostrándonos los 

horrores de la guerra. Podemos decir incluso que tiene 

un carácter macabro, ya que a lo largo del cuento el 

espectador leerá partes muy violentas causadas por el 

conflicto. Aunque el relato esté narrado en primera 

persona, podemos observar que hay un gran número de 

personajes, por lo que la trama puede ser difícil de 

seguir. Hay una gran telaraña de diferentes personajes, 

la mayoría nombrados con apodos, que forman el grupo 

protagonista. Por ejemplo, podemos encontrar apodos 

como “La Perra”, “Los Cuatro”… Centrándonos en un 

análisis más formal, una de las principales 

características del relato es el abundante uso de jergas, 

términos y palabras pertenecientes a la manera de hablar 

característica en México. Esto puede suponer un 

problema a la hora de leerlo, ya que hay un gran número 

de términos que pueden dificultar la lectura. Por 

ejemplo, podemos encontrar palabras como “Boruca”. A 

parte de estos términos, hay otros rasgos muy 

característicos del lenguaje latinoamericano. Por 

ejemplo, podemos encontrar un gran número de 

diminutivos, como “Ahorita”, “Corralito”, 

“Verduguillo”. También podemos encontrar otras 

formas de habla latinoamericana, como “Güevos”. 

Yendo a un aspecto más intrínseco, el relato puede 

originar numerosas interpretaciones.  

 

Lo más interesante de este texto es la capacidad que 

tiene Juan Rulfo de describir la vida de los personajes en 

un contexto hostil como la Revolución Mexicana. El 

conflicto de la Revolución no es el tema más relevante 

del relato de Rulfo, sino que se centra en la figura de 

Pichón, narrador y protagonista de la historia. A través 

de sus ojos observamos las órdenes que tiene que acatar 

y las acciones, algunas moralmente incorrectas, para 

llevar a cabo la Revolución. Es un personaje que se 

muestra muy obediente ante las órdenes de su superior. 

Estas acciones que comete el grupo muchas veces no 

están justificadas por lo que inevitablemente conllevan 

al fracaso. De esta manera, podemos decir que el relato 

de Rulfo está desarrollado bajo un ambiente fatalista, en 

el que las órdenes que obedece el protagonista le llevan 

a una situación desfavorable (al final del relato, el 

protagonista nos dice que ha tenido que cumplir condena 

en la cárcel). Todas las dificultades por las que ha 

pasado en el conflicto no han servido de nada. Tras 

observar todas las características de este texto, podemos 

tacharla de realista, ya que nos habla de los problemas 

sociales de México durante la época de la Revolución, 

la violencia y unos protagonistas que se enfrentan al 

horror en un entorno donde predomina la naturaleza. 

 

Finalmente, como reflexión personal, el texto puede 

resultar muy difícil de comprender si no se posee la 

información necesaria sobre la Revolución Mexicana, 

ya que este tema no se narra explícitamente. Una vez que 

el lector conoce la historia y el contexto en el que se 

desarrolla, el texto cobra mucho más sentido. Si hay algo 

que destacar sobre Juan Rulfo en este texto, es la 

capacidad que tiene para describir las dificultades de 

este período a través de un pequeño grupo de personajes. 
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Omar Antonio Jiménez Moreno. 

 

Este libro contiene varios cuentos del escritor mexicano 

Juan Rulfo, cada uno de estos cuentos contiene una 

historia en la cual es interesante cada uno de ellos ya que 

tienen una trama diferente. 

 

Cuento 1 – Macario.  

Esta historia trata sobre un niño llamado Macario, quien 

se encontraba sentado a la orilla de una alcantarilla, a la 

espera de que las ranas que habitaban allí salieran, para 

que así el las matara con una tabla por orden de su 

madrina con quien él vivía, ya que no había podido 

dormir toda la noche a causa de que se la habían pasado 

croando. En esta historia Macario es quien relata parte 

de su vida, habla de Felipa la cocinera de la casa y de 

cómo se siente a gusto viviendo allí.  

 

Cuento 2 – Nos han dado las tierras.  

Este cuento trata sobre un grupo de personajes que se 

dirigían en busca de tierras que el gobierno del país les 

había dado para que sembraran , pero el camino para 

llegar cada vez era más complicado, poco a poco las 

personas iban abandonando el camino, hasta que solo 

llegaron cuatro hombres; Melitón, Faustino, Esteban y 

el narrador de esta historia, quienes habían recibido un 

gran golpe de calor después de varias horas caminando 

bajo el intenso sol, pues el cuerpo de aquellos hombres 

cada vez se iba debilitando, hasta llegar al extremo de 

no tener fuerzas para hablar. Ocurrentemente el narrador 

de la historia recuerda que un hombre que era llamado 

el delegado, en una ocasión les había dicho que fueran a 

un lugar llamado el llano grande, un lugar en donde las 

tierras les pertenecían a ellos, pero ellos ante la 

propuesta no habían querido sembrar sus cultivos allí, ya 

que la tierra era muy seca y por ello su cultivo no 

crecería. Así que estos hombres continuaron su camino, 

ya que el sueño de ellos era llega a las tierras que estaban 

del otro lado del río hasta llegar a las tierras que les 

habían dado.  

 

Cuento 3 – La cuesta de las comadres. 

Esta historia es contada por el narrador quien cuenta 

acerca de su amistad con dos hermanos Remigio Torrico 

y Odilón Torrico. Estos hermanos no eran apreciados 

por las personas del pueblo, ya que tras haberse 

apoderado de las tierras llamadas la cuesta de las 

comadres todas las personas decidieron huir del lugar, 

quedando solamente nuestro narrador y los hermanos 

Torrico. Un día Remigio llegó al pueblo, acusando al 

narrador quien se suponía ser el amigo de estos 

hermanos, que él había matado a su hermano Odilón, 

pero él no lo había hecho, se enojó tanto el narrador que 

termino por clavarle una aguja de arria por haberle 

levantado falsos.  

 

 

Cuento 4 – Es que somos muy pobres. 

Esta historia es relata por un pequeño niño quien cuenta 

la mala suerte que le ha tocado a su familia al pasar por 

situaciones muy desagradables. Comenzando con la 

muerte de una de las tías que era muy querida en la 

familia, después una fuerte tormenta que destruyó toda 

la cebada cultivada, cereal que se vendía para poder 

sustentar a la familia. Tras la mala economía por la que 

pasaba la familia, las hermanas de este pequeño niño se 

habían dedicado a ser prostitutas para poder ganar dinero 

y poder sustentarse, a acepción de la más pequeña a la 

cual su padre le había regalado una vaca para que 

pudiera utilizar su leche y venderla, así se podría 

sustentar y no terminaría trabajando de prostituta como 

sus demás hermanas. Pero un día en que la fuerte lluvia 

sorprendió a toda la aldea hizo que el río creciera hasta 

llegar al punto en el que este se desbordó y arrastro todo 

a su paso incluyendo a la vaca de su hermana.  

 

Cuento 5 – El hombre.  

Esta historia trata sobre un hombre que se encuentra en 

una noche huyendo en medio del bosque obscuro y frío, 

dejando el rastro marcado de su paradero. Eso hace que 

el otro hombre que lo persigue de con él. La razón por 

la que este hombre se encuentra huyendo es porque ha 

matado a la familia del hombre que lo persigue y lo hizo 

con el fin de cobrar venganza ya que él hombre que lo 

persigue anteriormente había matado a su hermano, pero 

como estaba tan obscuro esa noche que el hombre que 

estaba huyendo no pudo distinguir al asesino de su 

hermano así que opto por matar a toda la familia. Al final 

de todo el hombre que era perseguido fue encontrado por 

un pastor de ovejas quien encontró su cuerpo tirado 

junto a un río con la cabeza agujerada.  

 

Cuento 6 – En la madrugada Esta historia trata sobre un 

hombre llamado Esteban quien trabajaba para don Justo 

en su hacienda. Un día Esteban conoció a la sobrina de 

su patrón, de quien él se quedó completamente 

enamorado, ellos con el paso del tiempo comenzaron a 

convivir hasta que un día decidieron ser amantes, su 

amor lo mantenían en secreto para evitar problemas con 

don Justo. Esteban en la hacienda era el encargado de 

ver todo lo que correspondía al ganado. Una madrugada 

Esteban observo que una cría de becerro estaba cerca de 

su madre, cosa que no era permitida, así que Esteban se 

apresuró para separarlo, pero este lo hizo de una manera 

brutal, golpeando al indefenso becerro. Don Justo quien 

presencio lo ocurrido se enfureció tanto que se acercó a 

Esteban y lo golpeo por lo que había hecho. Ese mismo 

día Don Justo fue encontrado muerto, por lo cual 

Esteban era el principal sospechoso, pero al ser 

interrogado, él aseguraba no haber sido el asesino ya que 

no recordaba absolutamente nada.  
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Cuento 7 – Talpa Cuenta la historia de un hombre 

llamado Tanilo, quien estaba casado con Natalia. Tanilo 

tenía un hermano que siempre lo visitaba, sin saber la 

razón por la que lo hacía. Natalia y el hermano de Tanilo 

eran amantes y un día que Tanilo decido ir a la 

peregrinación a Talpa su hermano y su esposa Natalia 

segados por su locura vieron la oportunidad perfecta 

para matarlo y así poder seguir gozando de su romance 

sin ningún impedimento. Dicho así ambos amantes 

mataron a Tanilo, quienes después de haber terminado 

con la vida de este pobre hombre, ambos amantes se 

llenaron de remordimiento por lo que habían hecho.  

Desde ese momento ninguno de los amantes se volvió a 

dirigir la palabra, quedando como dos completos 

desconocidos y dejando su amor en el olvido.  

 

Cuento 8 – El llano en llamas Habla sobre un hombre 

llamado pichón quien participó en las batallas de Pedro 

Zamora, el cual luchaba contra el gobierno. En esta 

historia se relata como Pichón un día en el que estaban 

batallando contra el gobierno planearon descarrilar un 

tren causando la muerte de muchas personas, por lo cual 

el gobierno los siguió con más empeño. Al fin el 

gobierno consiguió aprensarlo metiéndolo a la prisión. 

Después de un largo tiempo y de haber cumplido su 

condena fue libre y al salir de prisión lo esperaba una 

mujer acompañada de los hijos de pichón.  

 

Cuento 9 – ¡Diles que no me maten! Esta historia narra 

la vida de don Juvencio Nava quien un día mató a su 

compadre don Lupe Torreros por haberle negado pasto 

de sus tierras para sus animales. Las autoridades al 

enterarse del asesinato de don Lupe mandan a aprensar 

a Juvencio por el delito que cometió. Juvencio estando 

en prisión decide sobornar al juez para que lo deje en 

libertad, el juez acepta y sale como fugitivo por treinta y 

cinco años. Juvencio huyó del lugar para no ser 

encontrado por las autoridades. Cuando Juvencio llega a 

la edad de sesenta años el coronel da con su paradero y 

manda a fusilarlo. Al final de la historia el coronel 

termino siendo el hijo de don Lupe quien terminaría 

cobrando venganza por la muerte de su padre.  

 

Cuento 10 – Luvina.  

Narra la historia de hombre quien se encuentra 

contándole a un viajero que va de camino a Luvina, lo 

que le pasó en ese pueblo siniestro. Le cuenta que él fue 

también a Luvina con la misma esperanza del él, de 

encontrar un futuro mejor en dicho lugar, Pero Luvina 

no era más que un pueblo fantasmal en donde los únicos 

que vivían allí eran los ancianos en condiciones 

miserables, abandonados por sus jóvenes hijos y 

olvidados por el gobierno. Ellos aún continúan allí para 

no dejar a sus muertos ni sus creencias.  

 

 

 

Cuento 11 – La noche que lo dejaron solo. 

Relata el suceso en el que un joven llamado Feliciano se 

encuentra con sus tíos Tanis y Librado quienes son 

revolucionarios. Un día los tíos junto a Feliciano 

dispusieron una noche atravesar la sierra. Pero esa noche 

en el camino Feliciano se comenzó a sentir agotado y 

decidió descansar, perdiendo a sus tíos de vista quienes 

continuaron su camino. Feliciano al estar en esa fría 

noche solo en la montaña decidió esperar hasta la 

mañana para continuar con su camino. Dicho así a la 

mañana siguiente emprendió nuevamente su camino, 

después de haber avanzado un gran trecho de camino, 

entre los matorrales logro observar a un grupo de 

soldados quienes tenían colgados de pies a dos personas 

que para su sorpresa eran sus tíos. Feliciano al observar 

aquel panorama decido echar a correr para no ser 

atrapado también.  

 

Cuento 12 – Acuérdate. 

Una historia en la que se encuentran dos hombres 

conversando, sobre la vida de un hombre que tiempo 

atrás había sido su compañero de escuela llamado 

Urbano Gómez, quien era hijo de Berenjena, una mujer 

conocida en el pueblo por andarme metiendo cada que 

puede en problemas, los cuales siempre tenía que estar 

involucrado algún hombre. Urbano también tenía un tío 

llamado Nachito quien tras envolverse en locura terminó 

separándose de su esposa y decidió dedicarse a 

componer canciones desentonadas con una mandolina. 

Un día urbano se encontraba con su prima Arremangada 

jugando a marido y mujer. Acto que fue descubierto por 

la escuela en dónde estudiaban y por consiguiente fue 

expulsado de allí. Don Fidencio tío de Urbano y padre 

de Arremangada, al enterarse de lo que había pasado fue 

en busca de Urbano, era tanto su enojo que lo golpeo. 

Urbano molesto por lo que había pasado decidió huir del 

pueblo y años después decidió regresar con una vida 

muy distinta con la que había salido de allí. Urbano 

regreso siendo policía y con una personalidad muy fría 

y sin amistades. Un día su tío Nachito en medio de su 

locura decido llevarle serenata a Urbano. A la nueva 

personalidad de Urbano sumarle la mala entonación de 

Nachito hizo que este se enfadara y terminara matando 

a su tío con un golpe que le propino con la culata de su 

arma. Urbano no tuvo más remedio que salir huyendo de 

nuevo del pueblo, pero esta vez salió para nunca más 

regresar, ya que unos días después de su huida lo 

encontraron ahorcado a las afueras del pueblo a causa de 

un suicido.  

 

Cuento 13 – Paso del norte. 

Cuenta la historia de un hombre quien ante la necesidad 

económica de su familia decide emprender camino al 

extranjero. Así que le pide a su padre que lo ayude con 

estar al tanto de las necesidades de su familia. El hijo se 

marcha dejando a su familia. Un día el padre se entera 

del fracaso del hijo, quien no pudo cruzar la frontera, ya 
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que al intentar pasar el río él y sus compañeros fueron 

agredidos, pero por suerte su hijo fue el único que pudo 

salvarse del tiroteo así que decidió regresar con su 

familia. De vuelta en casa del padre, el hijo le relata lo 

que pasó lleno de reproches. El padre le informa que su 

mujer le abandonó con un arriero y le exige el dinero que 

gastó en sus hijos, el hijo lleno de tristeza y de fracaso 

se va en busca de su mujer para intentar recuperar la vida 

que llevaba antes.  

 

Cuento 14 – Anacleto Morales. 

Relata la historia de un hombre llamado Lucas Lucatero 

que cuenta como diez mujeres feas y viejas llegaron a su 

casa a pedirle que atestiguara que su fallecido suegro 

Anacleto Morones había llevado una vida, muy recta y 

santa. La intención de estas mujeres era que se pudiera 

canonizar al difunto, pero Lucas les echó abajo sus 

intenciones diciéndoles que Anacleto había sido un 

hombre embustero, que de santo no tenía nada, ya que 

se había metido con cuanta mujer se le cruzaba, e incluso 

llego a tener relaciones con su propia hija la cual estaba 

esperando un hijo de su padre. Las mujeres al escuchar 

lo que Lucas decía y al creer que eran cosas blasfemas 

contra él, se fueron de allí enfadadas, a acepción de 

Francisca, quien decidió quedarse para pasar la noche 

con Lucas. Este, astuto y con unas ganas de hacer 

fastidiar a aquella mujer le pide que lo ayude a 

amontonar piedras en una parte del patio de atrás. Lo que 

Francisca no sabía era que en donde estaban 

amontonando las piedras estaba sepultado el cuerpo de 

Anacleto, quien había sido asesinado por Lucas, ya que 

este se había enfurecido cuando Anacleto estuvo en 

prisión y el día en que fue liberado llego a la casa de 

Lucas a reclamarle para que le devolviera sus 

propiedades, pero este se negó y lo mató.  

 

Cuento 15 – No oyes ladrar los perros. 

Cuenta la historia de un anciano el cual tenía un hijo 

llamado Ignacio, este hombre no era lo que el anciano 

esperaba como hijo, ya que había decidido dedicarse a 

asaltar a las personas que pasaba por los caminos 

solitarios. Un día Ignacio fue herido, así que de 

inmediato el padre anciano fue informado de lo que 

estaba pasando el preocupado fue en busca de su hijo 

para poder llevarlo montaña arriba para poder llegar a 

Tonaya y allí poder encontrar a un médico que le salvara 

la vida a su hijo. Así que lo subió a su espalda y con las 

fuerzas agotadas por su vejes emprendió camino. 

Después de haber caminado un gran tramo de camino 

aún no se lograba ver el pueblo, el anciano cada vez se 

angustiaba más al sentir que el aliento de su hijo cada 

vez se hacía más silencioso, la esperanza de este pobre 

anciano era que su hijo pudiera escuchar a los perros 

ladrar para confirmar que ya estaban muy cerca del 

pueblo y así Ignacio no se dejara vencer por la muerte. 

Lamentablemente, Ignacio murió en la espalda de su 

padre y en su último aliento se escuchó a los perros 

ladrar. El anciano se llenó de tristeza y de dolor por la 

muerte de su hijo y al darse cuenta de que ni en ese 

momento su hijo lo pudo ayudar con resistir un poco 

más.  

 

Cuento 16 – La herencia de Matilde Arcángel. 

Cuenta la historia de una mujer llamada Matilde quien 

se casó con Euremio con quien concibieron un hijo. Un 

día ambos decidieron bautizar a su hijo, todo caminaba 

bien hasta que ese día llego ocurriendo una tragedia 

inesperada, ese día cuando se encontraban camino al 

bautizo Matilde iba montada en su caballo cuando se 

desbordó de él y cayó al suelo, fue tan grande el golpe 

que llevo que murió en ese instante. Su esposo Euremio 

culpa a su hijo recién nacido de la muerte de su esposa, 

él cree que el llanto de pobre bebé fue lo que perturbo al 

caballo asiendo que lanzara a Matilde al suelo. Euremio 

desde ese momento comenzó a sentir un odio por su 

propio hijo, desentendiéndose de él hasta el punto de 

planear ir vendiendo todas sus pertenecías y con el 

dinero que le pagaran emborracharse con el fin de dejar 

a su hijo sin herencia. Sin embargo, su hijo creció con 

ayuda y cariño de otras personas que lo acogieron y lo 

apoyaron. El hijo de Euremio le gustaba tocar la flauta y 

su melodía lo deleitaba a sí mismo. Un día atravesó el 

pueblo un grupo de revolucionarios, al hijo de Euremio 

le llamo la atención la manera de pensar de estas 

personas así que decido involucrarse al grupo y se 

marchó con ellos. Detrás llegaron las tropas del gobierno 

a las que Euremio se unió con el fin de perseguir a su 

hijo. Días después regresaron las tropas del gobierno 

derrotadas y detrás venía el hijo de Euremio a caballo, 

tocando la flauta y portando el cadáver de su padre.  

 

Cuento 17 – El día del derrumbe. 

Cuenta la historia en el que dos hombres se encuentran 

charlando y recordando el día que en el pueblo ocurrió 

un derrumbe, así que el gobierno envió ayuda para 

apoyar en la tragedia. Días después el gobernador 

decidió visitar el pueblo para verificar la calidad de 

ayuda que había llegado, así que le organizaron una 

fiesta por su llegada, ese día el gobernador al dar su 

discurso se pudo dar a notar la hipocresía y la corrupción 

por parte del gobierno, pero aun así las personas 

siguieron festejando hasta llegar al punto en el que todo 

se convirtió en una borrachera incontrolable que varios 

terminaron disparando con sus armas. Uno de los 

hombres que relatan a historia recuerda que ese día por 

andar involucrado en la fiesta y borracho se olvidó de 

que ese día era el nacimiento de su hijo. 

 

Como conclusión puedo decir que este libro es nuevo 

para mí ya que no me había tocado leer un libro con 

varias historias en un mismo sitio, puede que al principio 

sea confuso pero a medida que vas avanzando en el libro 

vas entendiendo la dinámica que tiene el libro, todo esto 

se remonta a décadas anteriores de nuestro país pues nos 
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cuenta como era la vida de las personas en aquel 

entonces, también se hace mención en varias ocasiones 

la gran importancia que tenía el gobierno sobre su 

población, este último teniendo una gran autoridad sobre 

ellos. Entre las historias que se relatan aquí, hay algunos 

que en si tienen cierta relación, pero con distintos 

personajes. 
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Osiris Olimpia Martínez Ramírez. 

 

Este libro es un compendio de 17 pequeños relatos en 

los que, principalmente, se puede detectar la intención 

de contar la vida y experiencias que pudo experimentar 

una persona que vivo en el campo durante la primera 

mitad del siglo XX, después de la revolución mexicana. 

El autor mexicano, proveniente del estado de Jalisco, 

conocido como Juan Rulfo, publicó este interesante 

libro en el año 1953 con solo 15 cuentos, ya que los dos 

cuentos restantes serían agregados a la colección en el 

año 1971. 

 

Algo que se percibe de manera común en cada uno de 

los relatos, es la crudeza con la que se describen cada 

uno de los sucesos que conforman cada cuento; ya que 

nos presenta situaciones que, a pesar de parecer en 

ciertos momentos algo peculiares y exageradas, lo cierto 

es que, si lo relacionas con el contexto en el que el autor 

vivió ya no parecen tan descabelladas; además poco a 

poco logramos adentrarnos a las historias. 

 

Cada personaje que se nos presenta carga con una 

historia por detrás y eso le aporta al libro un realismo 

impresionante. Pues entendemos el porqué de sus 

decisiones y los motivos por los que llegaron a las 

situaciones relatadas. Uno de los elementos más 

característicos de este libro es su peculiar pero acertado 

lenguaje. Este nos facilita embriagarnos del ambiente y 

sentir los cuentos como algo más cercano y familiar. 

 

Lo más interesante al leer este libro, fue el tratar de 

imaginar los escenarios planteados e intentar entender 

los comportamientos de los personajes tomando en 

cuenta el comportamiento y exigencia social de la 

sociedad mexicana de aquella época. Un ejemplo de lo 

anterior es la naturalidad con la que “se nos habla” de 

asesinatos, traiciones, incestos, abuso tanto físico como 

psicológico. Es increíble como los valores y la 

normalidad han cambiado tanto en todos estos años. 

 

Es una lectura interesante y enriquecedora que nos 

permite conocer un poco de la cultura mexicana de esa 

época. Más allá de ser completamente realista, el 

encanto de este libro es el permitirnos profundizar en los 

escenarios y sentirnos parte de las conversaciones de los 

personajes. 

 

En lo personal no es un libro que sea especialmente de 

mi agrado, pero su lectura fue un proceso único, esto a 

causa de que a pesar de que me tarde más de lo esperado 

en terminarlo, cada cuento que leía lo disfrutaba al 

máximo, pues me intrigaba de qué trataría el siguiente 

cuento en la lista.  En resumen, la lectura en sí me parece 

interesante sobre, todo al ser un libro tan mexicano, 

pero, aun así al ser este un tipo de lectura tan distinto al 

que acostumbro, no llegó a derribar del todo mi barrera 

de expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

El llano en llamas 
Autor: Juan Rulfo 

Sebastián Rodríguez Posada. 

 

El tema de este libro es algo inquietante e interesante ya 

que el objetivo de este comentario es dando una breve 

reseña del libro de qué trata y resaltando lo más 

interesante que te pareció, desde el momento en que lo 

comenzaste a leer hasta su finalización. 

 

Pues cabe mencionar que lo más interesante que me 

pareció de este libro fue que venía escrito con muchos 

cuentos, y que cada cuento trataba de pobreza, 

necesidades, tristeza, lujuria, robos, atracos y más que 

nada bastantes muertes, me impresione conmigo mismo 

porque nunca había leído un libro con tanta devoción he 

interés tal vez fue por el tipo de lectura porque era muy 

interesante como hablaba de los tiempos pasados donde 

había mucha crisis económica, que ha eso me refiero a 

que había mucha hambre, pobreza y una gran 

abundancia de carencia.  

 

Porque cada que leía y terminaba una hoja y me pasaba 

a la siguiente me interesaba más, y lo relaciono con las 

películas de acción, y las historias, porque a mí me gusta 

mucho y el libro traía un poco de acción en los años de 

antes y bastantes historias y anécdotas de personas que 

tenían nombre interesantes, porque había de muchos 

papeles en esos cuentos, como gobernadores, generales, 

obreros, magnates, mujeres de la vida elegante, 

pistoleros, pandilleros y fue por eso que me llamo 

mucho la atención, también lo que me llamo mucho la 

atención fue la portada del libro, al ver aquellos dos 

pistoleros cabalgando y vestidos como en la época de 

pancho villa y al ver el título del “llano en llamas”, pues 

mi mente ya se imagina de que trataría o me daba una 

idea de que trataría. También lo que note mucho fue que 

en cada subtitulo que leía iba tratando de lo mismo, pero 

con diferentes personajes y que en cada cuento diferente 

que contaba los hechos que vivió en aquellas épocas.  

 

Cabe mencionar que en el trascurso de la lectura me 

surgieron unas cuantas preguntas y la principal pregunta 

es: 

 ¿Por qué su libro le puso “llanero solitario” y 

lo dividió en diferentes cuentos? 

 ¿Los cuentos del libro así son de cotos o los 

dejaba a medias para poder dejar vas interés y 

curiosidad al lector? 

 ¿Qué trato de expresar Juan Rulfo con sus 

palabras?   

 

Para concluir, me es importante mencionar, que este 

libro es muy interesante, y mi opinión acerca del libro es 

que haya hecho más largo todos los cuentos del libro. 
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