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Juan Rulfo,
            fotógrafo

             Praxedis Razo

Anciana sentada en el umbral de su casa, ca. 1950. Proyecto original de Canopia en colaboración con la Fundación Juan Rulfo y Editorial RM. 
Agradecemos al Museo Amparo de Puebla y a Julieta Castañeda las facilidades para la publicación de estas imágenes. 
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Solamente puedo ver hacia adentro. 
No tengo esa virtud de ver hacia afuera.

Juan Rulfo1 

Fotografiar desentraña la mirada. Así se puede decir que el fotógrafo ve 
dentro de sí un mundo con el que busca, añora, poder encontrarse. Cada fotogra-
fía, apenas, revela los intersticios que prevalecen entre el que mira y lo mirado. 

Juan Rulfo exacerba esta operación fotográfica porque sus interiores son 
de una intensidad oximorónica, abiertamente atrancados. Las fotografías que 
hemos visto en los últimos años, y obviamente sus curadurías, bordan su bús-
queda vital de la irónica relación entre lo tangible y lo etéreo. 

Hasta en su obsesión fotográfica por la arquitectura se vislumbra esta idea: 
los cielos enmarcados, pacientemente aguardados por Rulfo, acentúan la vola-
tilidad de la dura piedra de un antiguo teocalli. Y como ese ejemplo, están el 
famoso ángulo de Barda de adobe en Guadalajara (ca. 1940), que se dobla ante 
nuestro asombro, como si fuera dúctil la arcilla que la sustenta; la presencia 
del humo de incendio en Casa en ruinas en la hacienda de Actipan (1955), pieza 
importante de las rondas de Rulfo en las locaciones de La escondida, película 
de Roberto Gavaldón, que amplifica el enigma infernal; Rulfo fotografió lo 
inmarcesible. 

Para celebrar las visiones de Juan en su centenario, el Museo Amparo y 
la Fundación Juan Rulfo montaron la friolera de 150 fotografías en dos pisos, 
tenuemente alumbrados por cálidas luces sobre blancos, del bellísimo edificio 
que en otros tiempos fuera “El Hospitalito” de Puebla. Esta exposición quiere 
ser a la vez una mínima monografía retrospectiva del jalisciense y su cáma-
ra, y un pretexto para volver a encontrarle otro parentesco, esta vez con “más 
grandes”, clásicos de la lente que supieron desentrañar sus visiones mexicanas: 
Paul Strand y Walter Reuter. 

1  Entrevista con Armando Ponce y Julio Scherer, Proceso, agosto de 1980.
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La primera parte de la pretensión de El fotógrafo 
Juan Rulfo —título que enarbola la retrospectiva— se 
cumple y con creces. Vemos desde su primer autorretra-
to, caminando entre los magueyes y los órganos de San 
Gabriel (ca. 1937-1938), buscando la altura desde donde 
se viera el pueblo, hasta los que se creen fueron sus últi-
mos trabajos fotográficos, el proceso de filmación de El 
despojo (1960) de Antonio Reynoso, y al lado de la lente 
de Carlos Velo, en el rastreo de locaciones ideales para 
el primer Pedro Páramo del cine, en Colima.

Por otro lado, la segunda finalidad, resulta una dis-
locación del ritmo de la curaduría. ¿A estas alturas, 57 
años después de su primera exposición, qué interesado 

en su obra fotográfica podría dudar de la estatura de lo 
que Rulfo supo ver y plasmar de lo que vio? ¿A estas al-
turas, considerando la conmemoración de los cien años, 
qué amante de la fotografía mexicana no reconoce los 
auténticos puntos de fuga típicos del autor de El llano 
en llamas? ¿A estas alturas de analfabetismo cultural, a 
quién podría sorprenderle las “trasendentes” correspon-
dencias, si fueran necesarias? Son preguntas retóricas, 
nada más. Juan Rulfo fotografió sin ver.

Ver es entrañar lo fotografiado. Para los especta-
dores —avezados o no, enterados o no de cualquier 
malentendido entre la Fundación Juan Rulfo y la diez-
mada república de las letras—, lo mejor de las tomas de 

Barda de adobe en Guadalajara, Jalisco, década de 1940.
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Rulfo, lo mejor de su experiencia ocular, pues el festín de grises 
rulfianos es, y así desde su maravillada sencillez con que dispone 
sus dos ojos, una experiencia visual irrenunciable.

La maquinaria

Ahora estoy creyendo que mi corazón es
un pequeño globo inflado de orgullo y

que es fácil que se desinfle, viendo aquí cosas
que no calculaba que existieran.

Juan Rulfo2

Según queda documentado, fue hacia 1950 que se hace de una 
cámara Rolleiflex Automat 6x6, y no dejó de utilizarla sino has-
ta el final de su vida. Con ella trabajó intensamente de manera 
profesional desde que la adquirió hasta 1961, como ya se mencio-
nó. El aparato utilizado por Rulfo ya en su búsqueda fotográfica 
más personal, debido a su amplio visor, permite componer la 
imagen muy holgadamente con fotómetro en mano. 

Antes de eso, el autor de “Macario” quizá cargaba una muy 
noble Leica con la que incursionó en el alpinismo mexicano y 
con la que, particularmente, viajó al Paricutín y por muchos ca-
minos que le impuso la llantera Goodrich-Euzkadi.

De entonces datan las primeras once fotografías que hizo 
públicas en el número 49 de la revista América, revista de la Se-
cretaría de Educación Pública en la que publicaba sus cuentos 
desde 1945, y de la que ya era parte del consejo editorial desde 
1948: paisajes, arquitecturas y campesinos ya velaban su mun-
do fotogénico; la famosa barda de Guadalajara fue encontrada 
con esa lente.

¿Será que podríamos jugar a suponer que lo primero que 
retrató con la recién adquirida Rollei fue a sus amigos Efrén 
Hernández y Juan José Arreola, ambos desde un punto de vista 
oblicuo? Los tres conformaban ya un gran triángulo en el sis-
tema literario mexicano, los unía la amistad pero también la 
complicidad, pues ambos retratados habían sido editores del re-
tratista. Por eso no es difícil pensar que, luego de espiar desde la 
pantalla de enfoque a su esposa Clara, les pidió a los dos cuen-
tistas que se dejaran ver.

2  Cartas a Clara, xii, 1947.
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Músicos de Tlahuitoltepec, Distrito mixe, 1955.



ménades y meninas | 29

Ahí están los dos escritores posando para Rulfo, el autor de “Tachas” enmarca-
do por un ahuehuete y un maguey de Chapultepec, el de “El guardagujas” por las 
azoteas de la ciudad, en una ventana (un diagrama explícito) de los pasillos de su 
edificio de Río Pánuco; los dos mirando serenamente hacia el infinito, en un juego 
afectuoso de claroscuros. Rulfo fotografió el porvenir.

Las visiones, una cronología

Nada de que hay que echarle
 nudo ciego a este asunto. Nada de eso.

Juan Rulfo3

Ya con su inseparable Rollei entre manos, la Asociación Automovilística Mexicana 
le encomienda la edición del número 194 de su órgano informativo, la Mapa: revis-
ta de automovilismo y turismo, en la que bajo el pseudónimo Juan de la Cosa publicó 
igual textos que imágenes para esa entrega de enero de 1952. 

De aquella revista son la versión corta del “Castillo de Teayo”, relato recién 
incorporado al corpus complementario de la obra editorial de Rulfo en RM (hoy pu-
blicado en El gallo de oro y otros relatos, edición conmemorativa del centenario), una 
crónica sobre una visita a Metztitlán y una revisión somera de algunos sitios turís-
ticos sugestivos de México. Las imágenes que acompañan el relato de Teayo ilustran 
el misterioso encuentro del viajero con un pueblo de Tihuatlán, Veracruz, donde 
habla el pasado, donde se presienten los murmullos comaltecos:

En el Castillo de Teayo la gente estaba dormida. Parecía un pueblo muerto. [...]
—Vean. Aquí están. Son los dioses huastecos. Vean los penachos levantados sobre sus 

cabezas. Vean sus ojos. Son ojos huastecos. Sus narices ya no existen. Fueron extirpadas 
por el enemigo. Esa era la señal de la derrota. [...] Quizá aquí se juntaron de distin- 
tas regiones para venir a morir. Porque están muertos. ¿No lo ven? Ahora sólo tienen 
el valor de las piedras.

Rulfo fotografió la antigüedad y la modernidad en movimiento, pues a aquel viaje 
hacia lo ancestral petrificado le siguió una serie fotográfica excepcional en la obra 
visual del escritor: el baile inasible de la compañía de Magda Montoya en los fríos 
bosques de Amecameca, en enero de 1954. 

Cuerpos, coreografía y paisajes abiertos van materializándose en los grises con 
los que traza su cuadro don Juan. De proyecto en proyecto, de pared a pared, la expo-
sición nos va descubre el vigor con que Juan Rulfo asumió su aspiración fotográfica. 

Aunque de manera discreta, como al parecer todo lo que hizo en la vida, la ca-
rrera de artista visual se creció hasta —literal y metafóricamente— alcanzar alturas 

3  Palabras para La fórmula secreta, 1965.

Músicos de Tlahuitoltepec, Distrito mixe, 1955.
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insospechadas en la Comisión del Papaloapan, al lado de Reuter, de 1955 a 1957; 
acechando al reparto de personajes —la panza de Miguel N. Lira incluida— de La 
escondida y a la gente del tren, al lado de Gavaldón, de 1955 a 1956.

No hay duda de que al lado del realizador chihuahuense consiguió dos de sus 
mejores series fotográficas. En las locaciones de la hacienda pulquera de El Vergel, en 
Tlaxcala, se dio vuelo jugando a recrear una Revolución mexicana inhóspita, entre 
los extras de la película, pero pulcra e idealizada en sus protagonistas, se dio vuelo 

Acriz principal de El despojo, Hidalgo, 1959-1960.
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hurgando en los rostros de gente ya dispuesta a que la retratara, máscaras explícitas 
donde él encontró un discurso sobre un México irreal.

Por otro lado, en los patios de los trenes, arriba de los vagones, entre las vías, 
en los rincones oscuros de las estaciones cercanas a la Ciudad, incluso sobrevolando 
Tlalnepantla, la búsqueda de Rulfo se concentró en el diálogo entre la austera mo-
dernidad y efectividad de los trenes, frente al misticismo de la miseria de la gente 
que vive a expensas del ferrocarril.  

Judas frente a la iglesia de La Soledad, Ciudad de México, década de 1950.Acriz principal de El despojo, Hidalgo, 1959-1960.
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Y ya hecho de un prestigio con su lente, de 55 y 
hasta 64 México en la cultura, Ferronales, Mexico in this 
month, Caminos de México, Acción indigenista, Sucesos 
para todos le solicitaron imágenes para su publicación. 

El despojo, supuesto epílogo

—Nomás he venido a esto.
—Esto es todo mi guardado.4

Fotografiar, para Rulfo, fue subvertir su interior, según 
se clarifica en la exposición. Fue un abrirse paso para 
sus adentros, otra exploración íntima del mundo que 
quiso inventar en la ficción, porque los mixes en gran 
asamblea, o bailando, o sólo sus instrumentos al sol 
son también una invención desentrañada por la mira-
da de don Juan; porque la sensualidad de los bailarines 
de Montoya y las risas, el reposo y la angustia de los 
actores de Gavaldón, y hasta la multiplicación de las 
vías de acero para los nuevos trenes también son un 
encuentro fantasioso con la imaginación de un gran 
creador que supo ver a México mientras caminaba de 
Tonantzintla a Mitla, de Tapalpa al Papaloapan, de Ye-
capixtla a Cempoala.

Y así como el fogonazo de su literatura chispeó 
en un periodo muy específico de su vida, también la 
luz que reflejaba en su pantalla se fue apagando. Cuan-
do otro inmenso fotógrafo, Antonio Reynoso, pidió a 
Rulfo —ya en los cuernos de la Media Luna—, que lo 
acompañara en sus andanzas por el cine esbozando 
una línea argumental para él dirigir la cinefotografía 
de Rafael Corkidi en el Valle del Mezquital, surgió El 
despojo, y en esa topada de gallos bravos se puede decir 
que Juan Rulfo ensayó la última serie de fotografías que 
le interesaron.

4  Frugales diálogos entre Pedro y Petra, de El despojo, 1960.

Allá en el Cardonal, Hidalgo, a lo largo de varios fi-
nes de semana, se dio cita la producción de Reynoso: un 
escritor famoso, un cinefotógrafo que lo llegaría a ser, la 
avasallante conducción de un fotógrafo ya también de 
cierta estatura para entonces y la gente del pueblo que 
aceptó con gusto representar las obsesiones del tiempo 
tanto de Rulfo como de don Antonio. 

Mientras se filmaba en 35 milímetros en el día 
aquella elipsis de vida eternamente condenada, el au-
tor de Pedro Páramo se dejaba encantar con lo que le 
salía al paso. De nuevo, retratos, arquitectura y paisaje 
se volvían a encontrar en su Rollei, pero esta ocasión 
más desahogadamente, como al sesgo, como si fuera la 
primera vez que se encontraba con esas risas infantiles, 
con la reserva de las mujeres, con el tropiezo de los an-
cianos, con el ventarrón y las tentaciones metafóricas 
del Cura de Cardonal (1959-1960).

Don Juan se paseó con su cámara durante el rodaje 
de El despojo sin saber que se despedía ceremoniosa-
mente de la fotografía como actividad profesional. Sin 
querer documentó la filmación, sin querer se encontró 
con todas sus búsquedas anteriores en torno a la imagen.  
Fotografió su epílogo Rulfo quién sabe si sin sospecharlo.

Pocas semanas después de concluir la película, el 
25 de marzo de 1960, armó su primera exposición foto-
gráfica en la Casa de la Cultura de Guadalajara, y no fue 
sino hasta 1980, en el marco de su homenaje nacional, 
que volvió a hacer retratos públicos para su segunda 
exposoción, ahora en Bellas Artes, un poco más nutri-
da que la de veinte años antes, El mundo de Juan Rulfo.

Luego de eso, reservó su cámara para el mundo 
doméstico donde se enfrascó las últimas décadas de 
su vida, y aún hay imágenes por develar, fotografías 
familiares, a colores, sus momentos en su casa de Ame-
cameca, los retratos que le hiciera a Monsiváis, a Vicente 
Rojo. En fin, el mundo bajo la lente rulfiana aún está 
en construcción.


