Juan Rulfo y
Roberto Gavaldón:
el desencuentro fructífero

Moisés Elías Fuentes
Juan Rulfo. (Fotografía: Schiffer-Fuchs / ullstein bild por Getty Images)

antes y después del Hubble |

55

El 7 de enero de 1986 falleció en la Ciudad de México, a los 68 años, Juan
Rulfo, el escritor mexicano nacido el 16 de mayo de 1917, en Jalisco. Meses después, el 4 de septiembre, también en la Ciudad de México, falleció a los 77 años
Roberto Gavaldón, director de cine que nació en Chihuahua el 7 de junio de
1909. Dos décadas antes, en 1964, director y escritor coincidieron cuando Gavaldón aceptó la propuesta que le planteara el productor Manuel Barbachano
de llevar a la pantalla El gallo de oro, novela corta escrita por Rulfo hacia 1956.
Así, de un modo un tanto azaroso, se bifurcaron dos formas distintas de enfocar la relación entre literatura y cine1.
Cineasta riguroso, con un dominio técnico pocas veces visto en el cine
mexicano de la llamada Época de Oro, Roberto Gavaldón fue durante años alternativamente aplaudido y menospreciado, apreciado por unos como director
de personajes ambiguos, frágiles, enredados en tramas de doble moral y traición;
tildado por otros de preciosista y seco. Lo cierto es que la obra cinematográfica
de Gavaldón tuvo lo uno y lo otro: perfeccionista hasta la obsesión en cuanto
al uso de la técnica fílmica; ágil y dúctil en el manejo del discurso narrativo.
Gavaldón no dudaba a la hora de echar mano de atmósferas románticas y del
retrato hiperbólico de los personajes, a la par que aprovechaba al máximo los
recursos técnicos, al punto de que es claro cómo éstos tienen en su cine la misma importancia y fuerza emotiva que el desarrollo del drama.
A diferencia de la narrativa fílmica de Gavaldón, la narrativa literaria de
Juan Rulfo es austera; sus personajes son seres alternadamente oscurecidos por
sombras exteriores e interiores. Es en la etopeya de esos hombres y esas mujeres que ambulan por los pueblos y los campos de la narrativa rulfiana que
comprendemos la búsqueda de identidad y de arraigo que los motiva a seguir
adelante. Hombres y mujeres que se niegan a morir desvanecidos en el paisaje,
y que Rulfo plasmó con un estilo asombroso, profuso en imágenes y alegorías.
Esta fuerza poética de las imágenes narrativas de Rulfo resulta asaz complicada cuando se la ha querido llevar a términos cinematográficos. Bien observadas,
salta a la vista que las historias relatadas en sus cuentos y novelas son sencillas.
Es la profundidad de la mirada poética la que las deviene imágenes palpitantes,

1
En este 2016, la Fundación Juan Rulfo y la Editorial RM han publicado El gallo de oro en una edición
que limpia al texto de las erratas de la edición de 1980, la más conocida hasta ahora. En esta empresa,
han sido decisivas las colaboraciones de José Carlos González Boixo, con un ensayo que fija la novela, y
de Douglas Weatherford, quien aporta un ensayo bien cimentado sobre la relación de Rulfo con el cine.
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desgarradas, plenas de una emotividad en carne viva. Incluso una obra como El
gallo de oro, obviada y aun olvidada por tanto tiempo, no se dejó reducir a las
necesidades de un guión cinematográfico, sino que se atrevió a ir más allá: un
relato en toda la forma, pleno de una vitalidad extraña, atravesada por el fatalismo, pero también por un profundo deseo de vivir que se expresa como rebelión:
Se recostó en una piedra después de su fatigoso recorrido y allí, la cara endurecida y con gesto rencoroso, se juró a sí mismo que jamás él, ni ninguno de los suyos,
volvería a pasar hambres…
Otro día, a las primeras luces, se largó pa nunca. Llevaba sólo un pequeño
envoltorio de trapos, y bajo el brazo encogido, cobijándolo del aire y del frío, su
gallo dorado. Y en aquel animalito echó a rodar su suerte, yéndose por el mundo.

Como a Rulfo, a Gavaldón también le atrajo la singular convivencia de la vitalidad y el fatalismo en una sociedad, la mexicana, que se liberaba de la dictadura
porfirista, gazmoña y conservadora, sólo para atestiguar cómo las luchas revolucionarias se tergiversaban para el advenimiento de una nueva dictadura,
la de la modernidad industrial y financiera. Atrapado entre estas dos formas
dictatoriales, quedaba un país que no terminaba de escucharse, ya no digamos
conciliarse consigo mismo.
Sin embargo, la estética cinematográfica de Gavaldón estaba más cercana
al cine negro estadounidense y al cine francés de la inmediata posguerra que a
la poética de la desolación y la muerte que caracterizó a la narrativa rulfiana.
El cineasta y el escritor, a pesar de sus afinidades, se hallaron en riberas distintas respecto al tratamiento creativo de dichos puntos en común. La adaptación
cinematográfica de El gallo de oro, por ello, difirió en muchos aspectos del texto
original rulfiano, aunque, paradójicamente, conservó y aun amplió los temas
esenciales de la novela del jalisciense: la marginación, la pobreza, la ilusión de
la riqueza, la muerte, la doble moral del entorno social.
El gallo de oro, aunque evidentemente ligada al discurso narrativo de El llano en llamas y Pedro Páramo, no debe leerse como una continuación lineal de
la colección de cuentos y de la novela que cimentaron la fama de Rulfo. Claro,
siguen ahí los temas del azar, la ambición, la muerte, el amor malogrado, pero
mientras en aquellos dos celebrados libros predominó la atmósfera al claroscuro, cruce de sombras y luminosidades en que es imposible divorciar a unas de
las otras, en El gallo de oro claridad y oscuridad juegan a disociarse, y así transitamos de pasajes de una claridad apabullante a otros en que las sombras son
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el único aposento y consuelo del hombre perseguido
por un sino de infortunio anterior a él, anterior incluso al tiempo mismo:
Dionisio Pinzón se quedó un rato allí, sin intenciones
de jugar, sólo curioseando. Le quedaba poco dinero,
apenas si para cenar y pagar el hospedaje de esa noche,
pues su gallo se había llevado al morir lo que el mismo
animalito había dado a ganar en los meses anteriores.

Sin desligarse del lenguaje metafórico tan caro a su
narrativa, Rulfo basó la narración de El gallo de oro
en un discurso despojado, elíptico más que metafórico, aunque no árido. Juego de espejos, los personajes
de El gallo de oro pasan de la opulencia a la ruina, de
la furia a la pasividad, de la pasión febril a la desidia.
Pensaríase que juegan con el destino, pero como nos
enseñan los relatos de Las mil y una noches, quienes
quieren jugar con el destino se degeneran en juguetes de sí mismos.
Adaptada al cine en 1964 por Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y el propio Roberto Gavaldón, El
gallo de oro pierde el contraste de claridad y oscuridad
que la caracteriza como novela. Sin embargo, a pesar
de los críticos literarios y cinematográficos que han denostado el filme, considerándolo una adaptación
recorrida por el tufillo de un cine folklórico manido
y desfasado, tengo para mí que uno de los valores del
filme, y no el único, radica en que el director presentó
su lectura de la obra de Rulfo, sin la pretensión, tantas
veces malograda, de trasladar el mundo rulfiano a imágenes. Gavaldón, y con él Fuentes y García Márquez,
comprendieron que traducir per se el lenguaje poético
del novelista al lenguaje cinematográfico, implicaba el
riesgo de realizar un filme acartonado.
Gavaldón abrió El gallo de oro con una panorámica idílica que se reduce de manera gradual en picada
hasta centrarse en Dionisio Pinzón, interpretado por
Ignacio López Tarso, y cerró el filme con la imagen
contraria, casi en contra picada, con un primer plano
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de Pinzón que se abre hasta mostrar de nueva cuenta
la panorámica, que ya no es idílica, pues si el discurso
cinematográfico se inicia con el descenso del ensueño a la realidad, concluye con un retorno frustrado al
ensueño, en que el enorme peñón que al principio se
observa como parte de la belleza natural, al finalizar
la película se trueca en una barrera infranqueable que
separa sin apelaciones a la realidad de abajo y la quimera de arriba.
Aunque no recurrió a los contrastes de luz y sombra que signan la novela de Rulfo, en su versión de El
gallo de oro Gavaldón acertó en el manejo simbólico
del vestuario: del negro rígido con que viste Pinzón a
los tonos grises, mostazas y ocres en los trajes con que
se atavía Lorenzo Benavides, personificado por Narciso
Busquets, o los vestidos blancos, de alegres bordados,
que luce Bernarda Cutiño, “la Caponera”, interpretada
por la actriz y cantante Lucha Villa. Trajes y vestidos
reflejan el ideal que los personajes han construido de
sí mismos, su forma de entenderse con el mundo en
el que viven.
Gavaldón ubicó la acción dramática en 1930, fecha
que conocemos de manera casual, cuando Pinzón lee el
anuncio de una feria y sus palenques, y con clara intencionalidad insertó un anacronismo: las canciones que
interpreta la Caponera o las que se escuchan de modo
ambiental fueron compuestas en su mayor parte por
autores surgidos varios años después de 1930, tales son
los casos de José Alfredo Jiménez y Felipe Valdés Leal,
por apuntar sólo a dos. Con tal anacronismo el director subrayó la perturbadora inestabilidad del destino,
intemporal e ineludible, y los espejismos con que los
hombres y las mujeres pretenden sobrellevarlo. Es el
mismo destino que también apasionaba a Rulfo, y que,
como bien apunta Fernando Mino Gracia, es el eje fundamental del cine de Gavaldón:
La oscuridad y ambigüedad de los personajes y de los
elementos plásticos y de composición (en las sombras

de sus películas en blanco y negro, o con el uso del
color, colores fuertes y contrastados u ocres, en lo
mejor de su filmografía en color) son más tributarias del punto de vista sesgado, fragmentado y
en ruinas, propios del barroco, que del realismo,
primer referente en su cine. Sus películas son barrocas pues ocultan, disfrazan; permiten ver a los
ojos cuidadosos, bajo la opulencia, las máscaras
que esconden a los hombres, sus ambiciones y luchas por sobrevivir.2

Dentro de la narrativa de Juan Rulfo, El gallo de
oro representó dos aspectos complementarios: la
novela fue un ensayo de evolución creativa por
parte del escritor, al tiempo que una propuesta
de nueva plasticidad discursiva para el cine mexicano. Para Gavaldón, a su vez, el relato significó la
oportunidad de poner en crisis los clichés del género ranchero, con su México pre revolucionario
y su conservadurismo a ultranza.
Cada uno a su modo, escritor y cineasta develaron la demagogia de los gobiernos mexicanos
posteriores a Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila
Camacho, partiendo del que encabezó Miguel Alemán Valdés, los que se dedicaron
a promover la industrialización y la modernización del país, desdeñando a conciencia las grandes contradicciones sociales que debían resolverse, para en verdad
desestructurar la inercia de una sociedad exclusiva y construir una país con fundamentos sociopolíticos inclusivos.
La forma en que Rulfo y Gavaldón asumieron dicha crítica al sistema cerrado e
inapelable impuesto por el Partido Revolucionario Institucional fue distinta, porque
sus sensibilidades artísticas no provenían de las mismas experiencias intelectuales,
culturales y emocionales, pero la postergada valoración de la novela de Rulfo y el
ninguneo a la adaptación fílmica de Gavaldón son acciones injustas y groseras que
mucho aportan a la comprensión de la perspicacia y el genio con que dos autores tomaron el riesgo de la evolución de sus respectivas obras creativas.

2

Fernando Mino Gracia, La fatalidad urbana. El cine de Roberto Gavaldón, México, unam, 2007.
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