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Cuando se habla de Juan Rulfo se tiende a relacionar su nombre con la 

palabra “silencio”. Durante los 25 años que siguieron a la publicación Pedro Páramo 

(1955) el escritor guardó un admirable silencio editorial. En 1980 se publicó en Era un 

libro cuyo título anunciaba debajo del nombre de Rulfo El gallo de oro y otros textos 

para cine, con presentación y notas a cargo de Jorge Ayala Blanco. Este libro, sin 

embargo, no causó gran interés entre la crítica, son muy pocas las reseñas referidas al 

texto. En 1982 se publica en España la obra, pero esta vez sólo se lee en la portada El 

gallo de oro, sin la aclaración de “textos para cine”. Ese mismo año aparece en la 

Revista Iberoamericana una reseña de Paul Borgeson con una desfavorable opinión 

sobre el texto. El estudioso llega incluso a dudar de que éste sea fruto de la pluma de 

Juan Rulfo. ¿Por qué después de 25 años de preguntar al autor de Pedro Páramo 

sobre una nueva creación la crítica no repara (o lo hace muy vagamente) en este 

texto? ¿Por qué el mismo Rulfo se refiere de forma despectiva a esta obra? ¿Es El 

gallo de oro un argumento para cine? A estas y otras inquietudes trataré de responder 

a lo largo de estas líneas. Para ello voy a remitirme a las escasas reseñas que se dan 

a conocer desde la publicación de la obra.   

 Sin lugar a dudas el silencio que Rulfo mantuvo durante un cuarto de siglo 

responde a la sencilla razón de que ya no tenía más nada que decir. El mundo de la 

crítica especializada nunca llegó a comprender cabalmente esta idea, de haberlo 

hecho no habrían hostigado al escritor cada vez que tenían la oportunidad. Gran parte 

de la recepción de un libro se apoya en este tipo de opiniones (ensayos, reseñas, 
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premios, comentarios etc.). Esto ayuda a que un escritor sea reconocido por los 

lectores, ese reconocimiento está directamente ligado a la calidad, sensibilidad y 

aciertos de un texto determinado. En el caso de la obra aquí mencionada estamos 

frente a algunos hechos fundamentales que tuvieron que ver con la crítica 

desfavorable y la poca difusión:  

 

1. La gran expectativa del público en general y de la crítica en particular. 

2. La inevitable comparación con los antecedentes literarios de Juan Rulfo.  

3. Las opiniones despectivas con que el propio Rulfo se refería a esta obra.  

4. Los géneros literarios, causa de gran parte de las polémicas.  

 

 A la expectativa del público el mismo Rulfo ha contribuido. En 1965, diez 

años después de la aparición de Pedro Páramo, declaraba a diferentes medios que 

tenía en preparación una novela titulada La cordillera. En 1969 añade otros dos títulos 

de obras que ya tendría escritas: Los días sin floresta y En esta tierra no ha muerto 

nadie. En 1977 anunciaba que rescataría parte del material escrito para publicar una 

novela corta que se editaría junto con algunos cuentos. El cinco de marzo de 1980 

aparece El gallo de oro y otros textos para cine, pero la publicación pasa casi 

inadvertida (MEJÍA, 1980, p. 14-16).  

 Pese a la expectativa por una nueva obra de Rulfo, el libro obtiene pobres 

y desfavorables comentarios. En 1981, Ediciones de la Banda Oriental de Montevideo 

saca a la luz una edición de El gallo de oro, con un prólogo de Heber Raviolo. El crítico 

se muestra perplejo por la escasa difusión del texto, a la vez aclara que se trata de 

una novela breve y no de un argumento para cine. Parecería que así comienza la 

polémica en torno a la obra. Un año después aparece en Alianza/ Era de Madrid una 

edición de El gallo de oro. Aquí llama la atención que la aclaración “y otros textos para 

cine” sólo se lea en la parte interna del libro. ¿Se debió esto a un juego de intereses 
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editoriales? Quizás el público se sintió atraído por la asociación del nombre de Rulfo 

con un título que a primera vista parece tratarse de una novela. Sin embargo, el autor 

nunca hizo la más mínima referencia a este tipo de acontecimiento. Por el contrario, si 

hizo algún comentario respecto al texto fue siempre en tono despectivo. Es a este tipo 

de declaración a la que presta oído la crítica para juzgar la publicación.  

 Varios fueron los géneros con que se rotuló la obra. Para muchos se trata 

de un cuento largo, para otros es una novela corta y algunos hablan de esquemas 

previos a un texto literario. De todas las opiniones críticas, merece atención la de José 

Carlos González Boixo (1986, p. 683-697), quien divide la obra de Rulfo en dos tipos 

de textos: los marginados y los marginales. Los marginados son aquellos que han sido 

desechados por el propio autor, por ejemplo los cuentos “Un pedazo de noche”, 

fragmento de la primera novela de Rulfo, que luego se incorpora a El llano en llamas 

como “Otros textos”, así como “La vida no es muy seria en sus cosas” y “Paso del 

Norte”, relato que se quitó en algunas ediciones de El llano en llamas por decisión del 

propio autor. Según Boixo, esto da una idea clara del concepto de creación literaria de 

Juan Rulfo, mostrándose indiferente ante los textos que juzga de escaso valor. Por lo 

tanto, el crítico ubica El gallo de oro dentro de esta categoría. Los textos marginales 

serían aquellos que se subordinan a factores extraliterarios, una literatura ancilar, 

como por ejemplo “El despojo” y “La fórmula secreta” (RULFO, 1980, p. 113-137), 

escrito el primero al mismo tiempo en que se hacía el cortometraje, formado por 

breves diálogos que el lector debe situar. El segundo es un texto breve para dos de las 

diez secuencias de que consta este mediometraje, y que en la pantalla recita una voz 

en off.  Con la clasificación de Boixo quizás sea más fácil determinar la razón por la 

cual Rulfo no se preocupa por este texto. Otra de las razones tal vez se debería 

buscar en la fecha en que se escribe El gallo de oro: según declaraciones de Rulfo y 

por lo que algunos estudiosos han podido corroborar, el texto manuscrito está fechado 

en 1960, cinco años después de la publicación de su primera novela. Si se tiene en 
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cuenta el escaso tiempo entre una obra y otra, la reacción de la crítica y el impacto 

que causa Pedro Páramo, es de suponer el temor del escritor ante el anuncio de este 

título que inevitablemente sería comparado con su reciente y extraordinaria obra. Tal 

vez por ello decidió publicarlo 25 años después; pero en 1980, cuando aparece, la 

comparación es la medida con que la crítica juzga su valor literario. Uno de los 

“defectos” que se señala es la estructura lineal de la historia. Parecería que después 

de Pedro Páramo la historia lineal es imperdonable en Rulfo. Se olvida que grandes 

obras de la literatura han sido escritas en forma lineal, sin que esto sea un signo 

desfavorable. Quizás la parte más débil del texto es el uso y por momentos abuso de 

los elementos folclóricos. Sin embargo, El gallo de oro no es un mal libro, es una 

buena novela, claro que si se lee a la luz de los antecedentes literarios de Rulfo se cae 

en un círculo vicioso comparativo en el que necesariamente saldrá perjudicada. Y si la 

crítica parte de la estructura como defecto, es obvio que el texto lleva las de perder. 

Tampoco la comparación de los personajes con los de Pedro Páramo es base firme 

para descalificar la obra.  

En lo que respecta a los personajes de El gallo de oro, se puede observar 

que estos están muy bien construidos. La protagonista femenina es un caso singular: 

es mujer, talismán, amuleto, pero sobre todo metáfora de la libertad. Lo que encarna 

Bernarda Cutiño, apodada “La Caponera”, es el eje central de la obra. Esta mujer 

acostumbrada a pasarse las noches cantando, a beber a la par de los hombres y a 

tener por casa el mundo es quien logra atrapar al lector a lo largo de la historia. Su 

manera de conducirse es lo que más atrae, sobre todo si se tiene en cuenta cuál ha 

sido el protagonismo de la mujer en la literatura y en el cine mexicano. La Caponera se 

acerca más a doña Bárbara que a Susana San Juan, con quien tanto se la ha 

comparado. Se habla de su nula feminidad, sin embargo, no creo que la intención 

haya sido la de crear un personaje femenino ideal, sino un símbolo, en este caso el 

símbolo de la libertad absoluta. Recuérdese que la vida de “La Caponera” termina 
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cuando desde el punto de vista de la sociedad convencional debería dar comienzo: es 

decir, cuando se casa, tiene un hogar y un marido. Es allí, en el encierro de la casa, 

donde la mujer se siente morir cada día y es arrastrada por la nostalgia de un pasado 

de palenques, canciones y mariachis que la atormenta hasta matarla. Al morir de 

tristeza, “La Caponera” arrastra a Dionisio Pinzón al suicidio, arruinado al perder su 

mujer/ amuleto.  

El protagonista masculino no dista demasiado de otros personajes 

literarios que encarnan la pobreza de que es víctima el campesino. Dionisio Pinzón 

logra evolucionar dentro de la escala social, pero involuciona como ser humano, es 

decir, se desdobla de manera que el lector puede ver cómo por un lado adquiere 

prestigio social y por otro se degrada más y más, hasta llegar al suicidio.  

 Otro de los rasgos — comunes a la literatura rulfiana — es la circularidad 

del texto. Al final se observa a la hija de “La Caponera” y de Dionisio, apodada “La 

Pinzona”, la muchacha se encarga de seguir las huellas de su madre, puesto que es 

ella quien vuelve al palenque con el canto y el mariachi, repitiendo las palabras y el 

destino de Bernarda. Esta característica de circularidad adquiere matiz de símbolo: la 

jovencita está condenada a repetir el destino trágico de la madre. Ya de su 

comportamiento libertino ha sido enterado el lector. Las quejas de los vecinos y el 

escándalo que causa entre ellos sus ocurrencias, hace pensar en una nueva 

Caponera.  

 Para concluir, se puede decir que muchas han sido las razones por las 

cuales esta obra no ha tenido mayor relevancia, entre ellas se podrían enumerar las 

siguientes:  

 

1) La crítica no se desligó de la obra anterior de Juan Rulfo. Muy por el 

contrario,  la tomó como modelo y desde allí partió para juzgar El gallo de 

oro.  
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2) Se tomó como juicio de valor incuestionable la opinión del propio autor, 

sin considerar que éste es siempre un juicio subjetivo y muchas veces una 

estrategia para desviar la opinión de la crítica.  

3) La cuestión de géneros ayudó a la confusión en torno al texto. Algunos 

lo calificaron de cuento largo. Sin embargo, no había antecedentes de este 

tipo de cuentos en Rulfo. El cuento más extenso que escribe tiene 16 

páginas. Los cuentos de Vicente Melo, por ejemplo, llegan a duplicar esa 

cifra. Otros hablaron de novela corta. Lo que resulta más acertado, pero 

sin el adjetivo “corta”. Todo esto hace que la crítica se detenga en la forma 

y no en el fondo.  

4) Hasta la fecha hay muy pocos trabajos referidos al texto. En la edición 

crítica Toda la obra de la Colección Archivos se incluye un solo trabajo 

referido a El gallo de oro. Una reseña de Jorge Ruffinelli se incluye en 

1980 en el libro El lugar de Rulfo. En Juan Rulfo. Los caminos de la fama 

pública no hay un solo ensayo dedicado a esta obra. Sucede lo mismo con 

Juan Rulfo. La ficción de la memoria, editado en 2003 por Era/ UNAM. Un 

trabajo reciente titulado “El gallo de oro: su género y sus relaciones 

hipertextuales cinematográficas” se encuentra en la colección de ensayos 

Juan Rulfo. Perspectivas críticas, editado por Siglo XXI y el Tecnológico de 

Monterrey en 2007. En este escrito se habla de la obra como nouvelle.  

 

Para finalizar, considero que El gallo de oro no es un argumento para cine, 

sino una novela lineal, alejada de experimentaciones técnico-literarias. Sin embargo, 

posee elementos valiosos como la simbología, personajes sólidos que con una extraña 

mirada desde el amor y la frustración introducen al lector en el mundo del juego y el 

azar, otorgándole fuerza a la historia narrada. El gallo de oro no tiene las 

características de argumento o guión que muestra un texto como el de Margarite 
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Duras El amante de la china del norte, por ejemplo, donde la autora hace referencias 

al juego de luces, de sombras, a los perfiles de los protagonistas etc.  

Juan Rulfo escribió una novela, pero sabía que se la leería (tal como se 

hizo) a la luz de su producción anterior, por ello se “adelantó” a la crítica con sus 

opiniones despectivas. De esta manera, cierra esos mundos circulares que tanto le 

gustaban, y si su primera obra se tituló El hijo del desaliento, esta última es su 

hermana de desventuras, puesto que también es una hija del desaliento (crítico).   
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