
Roberto Gavaldón 

Introducción 

La obra de Roberto Gavaldón ofrece al espectador una serie de películas y guiones 

con un gran entendimiento de la narrativa emocional. La sensibilidad dramática del 

director y su estricto método de trabajo lo convirtieron en una de las figuras más 

reconocidas y galardonadas de la Época de Oro del cine mexicano. 

Roberto Gavaldón y el conocimiento de la técnica dramática 

Roberto Gavaldón Leyva nace en 1909 en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Pasa su 

infancia dentro de Torreón y se traslada a la capital del país para estudiar la 

preparatoria. Una vez graduado, viaja a Estados Unidos, donde entra a la industria 

hollywoodense como extra de varias películas. En 1932 regresa a México y, 

mientras sigue trabajando de extra y consigue papeles secundarios, comienza 

aprender sobre los aspectos técnicos de la realización cinematográfica. 

Se vuelve utilero, anotador, ayudante de edición y, finalmente, ayudante de 

dirección de los cineastas Gabriel Soria, José Bohr y Fernando de Fuentes. Adapta 

el guion de Adorable majadero (1938) de Alberto Gout; codirige Cielito lindo (1936) 

con Robert O’Quingley, donde también actúa, El conde de Montecristo (1942) con 

Chano Ureta y El baisano de Jalil (1942) con Joaquín Pardaré. 

Su debut directivo llega a través de La barraca (1944), cuya fama y éxito en 

la crítica convirtió a Gavaldón en uno de los directores más importantes del 

momento, junto a Julio Bracho, Emilio Fernández, Ismael Rodríguez, Chano Ureta 

y Alejandro Galindo.  

Al filme le siguieron Corazones de México (1945), La otra (1946), El socio 

(1946), Casanova aventurero (1947), La diosa arrodillada (1947), Mi vida por la tuya 

(1950), Rosauro Castro (1950), Deseada (1951), En la palma de tu mano (1951), La 

noche avanza (1952), El rebozo de Soledad (1952), El pequeño proscrito (1953), El 

niño y la niebla (1953), Las tres perfectas casadas (1953), Camelia (1954), Sombra 

verde (1954) y Macario (1960). 

Esta última es el trabajo más famoso del director. Se trata de una adaptación 

del cuento El tercer invitado de Bruno Tavern y fue la primera cinta mexicana 

nominada al Óscar en la categoría de Mejor película extranjera. Aunque Macario se 

considera como la mejor obra de Gavaldón, solo se hablará, a continuación, de En 

la palma de tu mano y La noche avanza. 

En la palma de tu mano es una historia sobre un astrólogo estafador que, a 

través de las amistades de su amante, se entera del asesinato de un magnate e 

intenta aprovecharse de la situación al hacerse pasar por un buen amigo del difunto. 

El melodrama reflexiona acerca de los peligros de la superstición y sus resultados 



engañosos, dentro de una sociedad donde la incertidumbre condena trágicamente 

al espíritu del hombre. 

En La noche avanza Marcos Arizmendi, un afamado y arrogante jugador de 

pelota vasca, es chantajeado para perder un partido. Pero el protagonista no cumple 

el trato y las consecuencias que su decisión acarrea lo sumen en una serie de 

terribles desgracias. La película contrasta el tan ansiado progreso del discurso de 

mediados del siglo XX con los aspectos más despiadados y dañinos de la 

modernidad y la clase burguesa.  

Gavaldón imprime en su trabajo un excelente entendimiento de la 

importancia del texto narrativo. El soporte argumental de los filmes del director se 

apoya en una construcción de la dimensión dramática, que se dedica a perpetuar 

constantemente el clímax emocional de los personajes, mediante un dispositivo 

formal antitético (Escritores del cine mexicano, 2019).  

La especialidad del cineasta fue adaptar obras literarias al séptimo arte. 

Comprendía muy bien lo que el cambio de formato significaba en el discurso y 

conocía las dimensiones técnicas que le permitirían trasladar los puntos clave del 

mismo, sin perder la estética del contenido. Este método de trabajo y la estricta 

forma con que lo aplicaba dentro de las filmaciones le atribuyeron el apodo de “El 

Ogro”. 

Otros filmes famosos del director son Rosa blanca (1961), Días de otoño 

(1962), El gallo de oro (1964), Un amor perverso (1974) y La playa vacía (1976). 

También escribió diversos guiones junto a Julio Alejandro de Castro, Mauricio 

Magdaleno, Tito Davidson, Edmundo Báez, Gabriel García Márquez, Carlos 

Fuentes y José Revueltas. 

Gavaldón fue, además, un participante activo de las organizaciones 

sindicales del gremio fílmico nacional. Ocupó el puesto de Secretario del interior en 

el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Asistente del 

director en la Sección de Técnicos y Manuales y Secretario de la Sección de 

Directores. En 1953 es electo como diputado federal y apoya una nueva ley de cine 

que, a pesar de no funcionar en su momento, representó la base de futuras 

reformas.  

El cineasta continúa grabando películas y trata de adaptarlas a la nueva moral de 

los años setenta. De esta forma, entrega Don Quijote cabalga de nuevo (1973) y 

su última obra, Cuando tejen las arañas (1977). Después de gozar de su retiro 

durante nueve años, fallece en la Ciudad de México.  

En la palma de tu mano (1951) 

Título original: En la palma de tu mano. 

Año: 1951. 



Duración: 90 min. 

País: México. 

Dirección: Roberto Gavaldón. 

Guion: Luis Spota, José Revueltas y Roberto Gavaldón. 

Música: Raúl Lavista. 

Fotografía: Alex Phillips. 

Reparto: Arturo de Córdova, Leticia Palma, Ramón Gay, Consuelo Guerrero de 
Luna, Enriqueta Reza, Manuel Arvide, Bertha Lehar, Lonka Becker, José 
Arratia, Nicolás Rodríguez y Carmen Montejo. 

Productora: Producciones Mier y Brooks. 

Género: Melodrama. 

Premios: 

1951: Premios Ariel: Mejor película, Mejor director, Mejor actuación masculina, 

Mejor fotografía, Mejor argumento original, Mejor escenografía, Mejor edición y 

Mejor sonido. 

La película narra la historia de Jaime Karín, un astrólogo estafador que finge leer el 

futuro y, a través de su amante Clara, se entera del homicidio de un importante 

magnate. Jaime intentará aprovecharse de la situación al hacerse pasar por un buen 

amigo del difunto, ante la viuda del mismo. El melodrama se aprovecha del género 

del cine negro para hablar sobre la esencia engañosa de la fe y la superstición, 

dentro de la sociedad moderna y superficial del siglo XX. 

La noche avanza (1952) 

Título original: La noche avanza. 

Año: 1952. 

Duración: 82 min. 

País: México. 

Dirección: Roberto Gavaldón. 

Guion: Roberto Gavaldón, Jesús Cárdenas y José Revueltas (historia: Luis Spota). 

Música: Raúl Lavista. 

Fotografía: Jack Draper. 

Reparto: Pedro Armendáriz, Anita Blanch, Rebeca Iturbide, Eva Martino, José 
María Linares-Rivas, Julio Villarreal, Armando Soto La Marina, Carlos 
Múzquiz, Wolf Ruvinskis, Francisco Jambrina y Juan García. 
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Productora: Producciones Mier y Brooks. 

Género: Cine negro. 

Premios: 

1951: Premios Ariel: Mejor película, Mejor director, Mejor actuación masculina, 

Mejor fotografía, Mejor argumento original, Mejor escenografía, Mejor edición y 

Mejor sonido. 

El protagonista de este drama de cine negro es Marcos Arizmendi, un exitoso y 

arrogante jugador de pelota vasca, que gusta de despreciar a las mujeres. La 

despreocupada vida del personaje cambiará completamente cuando, después de 

aceptar ser chantajeado para perder un partido, se niegue a cumplir con el trato y 

deba afrontar las consecuencias que ello acarrea. El filme es una exposición de los 

rasgos más despreciables del hombre moderno. Su elaborada atmósfera urbana, 

repleta de burgueses y crimen organizado, construye una crítica hacia una sociedad 

decadente, “dominada por el egoísmo, la traición, el materialismo y la codicia” 

(Filmoteca UNAM, 2019). 

 

Links de películas 

En la palma de tu mano (1951) 

https://youtu.be/A4m4tXYmh-c 

La noche avanza (1952) 

https://youtu.be/h6oNe-DWyNo 
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