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INTRODUCCIÓN. 

 

La onda, la neta, la Zona Rosa, la psicodelia, los Beatles, el amor, la paz, el amor libre, 

el sexo, el alcohol, las drogas, los alucinógenos, todo esto y mas es lo que comprenden 

una época nueva una época de transición, de evolución, los sesentas, que trajo 

consigo la aparición de un sector de la población que no era tomado en cuenta, la 

juventud, que estaba conformada por dos terceras partes de  una población que era 

menos a los 18 años, y con esto México permitió que sus jóvenes se unieran a la vida 

activa de México, ya que México constituía un país joven, lleno de juventud que 

buscaba expresarse de muchas maneras, y una de esas fue el cine, que tuvo una 

transformación al igual que la forma de pensar de la juventud mexicana. 

El cine de oro mexicano abarca la época de 1936 hasta 1953, donde comenzó una 

oleada de cine independiente, aunque después de esta época con la que se consolido 

el cine mexicano, empezara un crisis que abarco el periodo de 1958 a 1960, y esta 

etapa nos permitirá comprender como fue evolucionando el cine hasta llegar al cine de 

transición que fue un cine totalmente modificado a través de las temáticas, que iba en 

contra del cine industrial que se encontraba ya estancado, por el surgimiento de la 

televisión y de Hollywood recuperando la primicia entre el público de clase media y alta.                               

Aún con todo esto, muchas de las cintas producidas en esta turbulenta década se 

destacan por sus propuestas estéticas y por a búsqueda de nuevas formas de 

expresión cinematográfica. 

Para entender lo que es el cine de transición de los años sesenta y la forma de pensar 

y de actuar de la juventud de esa época, analizare dos películas que son clave para 

entender esto, las cuales son:  

Los Caifanes (1966)  

Cinco de chocolate y uno de fresa (1967) 

 



EPOCA DE ORO MEXICANO. 

 

El cine de oro mexicano abarca la época de 1936 hasta 1958, contar con las grandes 

producciones y un buen mercado se convirtió en dos factores que permitieron el triunfo 

del cine mexicano.  

 

Allá en el Rancho Grande (1936). 

El cine de oro comienza con la película de  Allá en el Rancho Grande (1936) de 

Fernando de Fuentes, fue el filme que encontró la fórmula comercial capaz de convertir 

al cine mexicano en una verdadera industria, a través de un melodrama ranchero, con 

una historia semejante a la del filme mudo titulado En la Hacienda (1920).                         

Esta fue la primera cinta mexicana que mereció estreno en los Estados Unidos con 

subtítulos en inglés, es decir, para público de habla inglesa. También mereció el honor 

de ser la primera cinta nacional que ganó un premio internacional: el de Mejor 

Fotografía, otorgado a Gabriel Figueroa en el Festival de Venecia de 1938. El filme 



cautivó al público en todos los países de habla hispana, y abrió las puertas a la catarata 

de filmes que consolidaron la Época de Oro. 

Un breve análisis del filme apunta a las posibles causas de su éxito nacional e 

internacional, como que el tema es campirano, la época en que se ubica la historia no 

corresponde a una realidad determinada; la Revolución está ausente en todo momento, 

y los problemas más importantes son de carácter amoroso;  el prototipo de charro 

encarnado por Tito Guízar no corresponde en su totalidad al modelo oficial del charro 

mexicano.                                                                                                                                               

La producción cinematográfica mexicana había alcanzado en 1939 un alto nivel. De 

hecho la Época de Oro comenzó años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

Los años dorados de la Época de Oro (1939-1945). 

Nuestra cultura televisiva nos ha condicionado a considerar cualquier película 

mexicana en blanco y negro como perteneciente a la Época de Oro, pero en realidad  

los verdaderos "años dorados" corresponderían a los coincidentes con la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945). 

En este periodo factores políticos influyeron enormemente en el desarrollo del cine 

mexicano, uno de ellos fue la postura del gobierno mexicano ante la guerra. En 1942, 

tras el hundimiento de barcos petroleros mexicanos por submarinos alemanes, el 

Presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del Eje (Alemania, 

Italia y Japón). Esta postura oficial nos colocó en medio del conflicto, de parte de los 

Aliados. 

La decisión de Ávila Camacho salvó, colateralmente, a nuestro cine de la extinción. La 

guerra había causado una disminución en la producción de muchos bienes de 

consumo, el cine incluido. Los materiales con que se fabricaban las películas y el 

equipo de cine se consideraban importantes para la fabricación de armamento. Esto 

racionó la producción cinematográfica norteamericana, además de que el cine europeo 

sufría porque la guerra se desarrollaba en su terreno. 



En 1942, la industria de cine mexicano no era la única importante en español. 

Argentina y España poseían ya un lugar dentro del cine de habla hispana. Ambos 

países se declararon neutrales durante el conflicto. 

La decisión de alinearse con los Aliados trajo para México un estatus de nación 

favorecida.  El cine mexicano nunca tuvo problemas para obtener el suministro básico 

de película virgen, dinero para la producción y refacciones necesarias para el equipo.  

En el panorama nacional, la situación de guerra también benefició al cine mexicano 

porque se produjo una disminución de la competencia extranjera. Aunque Estados 

Unidos se mantuvo como líder de la producción cinematográfica mundial, muchos de 

los filmes realizados en ese país entre 1940 y 1945 reflejaban un interés por los temas 

de guerra, ajenos al gusto mexicano. La escasa producción europea tampoco 

representó una competencia considerable. 

El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva generación de 

directores: Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gavaldón e Ismael Rodríguez, por 

mencionar a algunos. Para el público, sin embargo, fue más interesante la 

consolidación de un auténtico cuadro de estrellas nacionales. María Félix, Mario 

Moreno "Cantinflas", Pedro Armendáriz, Andrea Palma, Jorge Negrete, Sara García, 

Fernando y Andrés Soler, Joaquín Pardavé, Arturo de Córdova y Dolores del Río serían 

las figuras principales de un star system 

En esos años, el cine mexicano abordó más temas y géneros que en ninguna otra 

época. Obras literarias, comedias rancheras, películas policíacas, comedias musicales 

y melodramas, formaron parte del inventario cinematográfico mexicano de aquellos 

años. 

Emilio “el Indio” Fernández. 

El cine del Indio Fernández fue el único de esa época que mantuvo una relación abierta 

con el tema revolucionario, el cine mexicano de la Época de Oro ha quedado marcado 



por la estética de la Revolución, aunque en realidad fueron pocas las películas que se 

realizaron con ese tema durante la guerra, y casi todas fueron filmadas por Fernández. 

Emilio Fernández inició su carrera en Hollywood, como actor en el cine hispano. 

Después de una breve carrera como actor en nuestro país, Fernández debutó como 

director con La isla de la (1941). En 1943, respaldado por la compañía Films 

Mundiales, formó mancuerna por primera vez con el fotógrafo Gabriel Figueroa, el 

guionista Mauricio Magdaleno y los actores Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Este 

equipo de trabajo sería el responsable de la mayoría de los filmes que dieron fama 

mundial a México. 

El cine de Emilio "Indio" Fernández es el que mejor asimiló la herencia estética de 

Eisenstein. El famoso estilo fotográfico de Gabriel Figueroa fue producto directo de 

aquellas inolvidables imágenes plasmadas en ¡Qué viva México! (1930-1932). 

Flor silvestre (1943), María Candelaria (1943), Las abandonadas (1944) y Bugambilia 

(1944) fueron los primeros éxitos de Fernández y su grupo. La perla (1945) con 

Armendáriz y María Elena Marqués, y Enamorada (1946) con Armendáriz y María Félix, 

terminaron de consolidar a Fernández como el director mexicano más importante 

durante la Época de Oro. 

Después de la Guerra (1946-1950) 

Al terminar la guerra, el cine mexicano gozó del prestigio que había alcanzado durante 

unos años más. Sin embargo, el repunte del cine norteamericano y la aparición de la 

televisión representaron una seria amenaza para una cinematografía que ya daba 

señales de extinguirse. 

Entre 1946 y 1950 ocurrieron cosas importantes dentro del cine nacional: Emilio 

Fernández consolidó su fama mundial al obtener distintos premios internacionales; el 

director español Luis Buñuel inició la etapa mexicana de su filmografía; y Pedro Infante 

se convirtió en el actor más popular de nuestro país.                                                                      

A pesar de ello, el cine mexicano comenzó a manifestar síntomas de no estar del todo 



bien. Para preservar el ritmo de trabajo alcanzado durante la guerra, las compañías 

productoras decidieron abaratar los costos de producción de las películas. De esta 

manera proliferaron los  churros: películas de bajo presupuesto, filmadas en poco 

tiempo y de mala calidad en general. 

Rumberas y Arrabal (1946-1950) 

La imagen cinematográfica del sexenio de Miguel Alemán está constituida por la 

rumbera y el arrabal. Más de cien películas con esos temas se filmaron durante su 

período de gobierno. 

El género de las rumberas, y el cine que mostraba la vida en los barrios pobres de la 

ciudad, reflejaban el fenómeno de la creciente urbanización del país. La población de la 

ciudad de México había aumentado entre 1940 y 1950 más que en toda su historia. 

El cine de rumberas representaba una opción atractiva para una industria 

cinematográfica ansiosa de encontrar la manera de filmar más por menos dinero. Casi 

todos estos filmes contaban, con algunas variantes, la misma historia: una chica 

humilde de provincia llegaba a la ciudad, era devorada por la maldad imperante en la 

urbe, y quedaba condenada a bailar en el cabaret hasta encontrar la redención. 

El cine de arrabal, cuya máxima figura fue sin duda el inolvidable Pepe el Toro del filme 

Nosotros los pobres (1947) de Ismael Rodríguez, representaba el espejo en el cual se 

miraban los provincianos que llegaban a la capital con la esperanza de encontrar un 

futuro más promisorio. 

Pedro Infante, provinciano que había triunfado en la capital sin perder su raíz 

sinaloense, representaba el modelo a seguir. Ya fuera en Los tres García (1946), 

Nosotros los pobres (1947), Ustedes los ricos (1947), o Los tres huastecos (1948), 

Infante encarnó las aspiraciones de millones de mexicanos que, simplemente, querían 

ser como él en sus películas. 

La competencia con la televisión (1950-1957) 



Las primeras transmisiones de la televisión mexicana se iniciaron en 1950. Ese año 

entró en operaciones XHTV-Canal 4. XEWTV-Canal 2 y XHGC-Canal 5, comenzaron 

transmisiones en 1952. 

En pocos años, la televisión alcanzó un poder enorme de penetración en el público, 

especialmente cuando las tres cadenas se unieron para formar Telesistema Mexicano, 

en 1955. Para 1956, las antenas de televisión eran algo común en los hogares 

mexicanos, y el nuevo medio se extendía rápidamente en la provincia. 

El ocaso de una Industria (1957) 

El 15 de abril de 1957 el país entero se estremeció al conocer la noticia de la muerte de 

Pedro Infante con él, moría también la Época de Oro del cine nacional.  

El cine mexicano experimentaba a fines de las cincuenta una inercias casi completas. 

Las fórmulas tradicionales habían agotado ya su capacidad de entretenimiento; 

comedias rancheras, melodramas y filmes de rumberas se filmaban y exhibían ante un 

público cada vez más indiferente. Hasta Emilio Fernández, el director más importante 

de la época, comenzaba a repetir sus filmes: con otros actores, pero con los mismos 

temas. 

Luis Buñuel 

Luis Buñuel llegó a México en 1946, casi veinte años después de haber estremecido al 

mundo con sus filmes surrealistas Un perro andaluz (1928) y La edad de oro (1930). Su 

llegada a nuestro país no causó gran revuelo, pues se consideraba a Buñuel como un 

cineasta que había agotado pronto sus capacidades. 

Después de dos incursiones en el cine comercial, Buñuel sorprendió de nueva cuenta 

al mundo con Los olvidados (1950), filme que lo volvió a colocar en el panorama 

internacional. A los 50 años de edad, Buñuel comenzó en México la etapa más 

fructífera de su filmografía, de la cual destacan títulos como Susana (Carne y demonio) 

(1950), Subida al cielo (1951), Él (1952), La ilusión viaja en tranvía (1953), Ensayo de 

un crimen (1955), Nazarín (1958) y El ángel exterminador (1962). 



Mascara contra Cabellera. 

Durante los primeros años de la televisión mexicana, la transmisión de la lucha libre 

convirtió a este deporte de los espectáculos más populares en México. El director 

Chano Urueta realizó el primer filme de luchadores: La bestia magnífica (1952) 

iniciando así un género que no ha tenido equivalente en la cinematografía mundial. 

El cine de luchadores se popularizó enormemente entre los años cincuenta y sesenta. 

En poco tiempo, los nombres de El Santo, Blue Demon y el Mil Máscaras se integraron 

a la galería de estrellas del cine mexicano. 

La popularidad de este género trascendió las fronteras de nuestro país, al grado de que 

en Francia se considera al cine de luchadores como un producto casi artístico. De 

hecho, la Cinemateca Francesa es la única en el mundo que posee la colección más 

grande de filmes de lucha libre fuera de México.  

Cine Independiente (1953) 

Los equipos de cine semiprofesionales (8 mm., 16 mm.) hicieron su entrada al mercado 

al mismo tiempo que el cine de Hollywood se complicaba con el cinemascope y el 

sonido estereofónico. Esta tecnología pronto fue aprovechada por cineastas 

profesionales, quienes encontraban en ella una herramienta para poder hacer cine a 

bajo costo. 

Sin ser una producción en un formato semiprofesional, Raíces (1953) de Benito 

Alazraki, significó la primera incursión del cine mexicano en una nueva forma de 

producción cinematográfica, independiente de las grandes compañías productoras. La 

experiencia de Raíces (1953) fue muy importante, pues señaló el camino que habría de 

seguir el cine mexicano de calidad durante los sesenta. Frente a un cine burocratizado, 

estancado y tecnológicamente retrasado, los cineastas independientes representaron la 

opción de más calidad dentro del panorama cada vez más exiguo del cine nacional. 

Inicios de cine juvenil (1956-1958). 



Entre 1956 y 1958, el cine mexicano descubrió la existencia de un nuevo público, el de 

los adolescentes, para poder entender este fenómeno que causaron la juventud en 

México tenemos que entender tres razones: 

 Social: La delincuencia juvenil aumentó considerablemente, y los diarios 

brindaron gran resonancia a lo desmanes y escándalos de los adolescentes. Los 

actos gratuitos de los junior de la clase en el poder se hermanan con la 

asociación delictuosa de pandillas de barrio bajo, que fueron denominados como 

los rebeldes sin causa, en homenaje a la película de Nicholas Ray, donde nos 

muestran a los jóvenes con firmeza y pureza necesaria para sobrellevar a una 

familia infeliz, a una escuela insensible y a una sociedad que no tiene ningún 

futuro, que se destruye, donde el joven no es comprendido, pero tiene la 

fortaleza, para seguir y no perder su naturaleza, sin unirse a la sociedad que lo 

ataca, por lo tanto muchos jóvenes empezaron a cuestionar a los modelos de 

autoridad mexicanos, por lo que el sistema hace lo posible para frenar el 

desquiciamiento de la juventud. 

 Económico: El cine mexicano debe competir con los gustos que fueron 

impuestos por el cine de Hollywood. Si los adolescentes formaban un sector muy 

importante del público asistente al cine y exigen la posibilidad de proyectar sus 

afanes e instintos sobre personajes de su misma edad, se trata de una 

circunstancia aprovechable, lucrativa. 

 Sexual. Las películas sobre los adolescentes irrumpen en el cine mexicano 

inmediatamente después de una serie de filmes con desnudos artísticos, como 

la fuerza del deseo, la Diana cazadora. 

Los inicios de la crisis (1958-1961) 

A fines de los cincuenta, la crisis del cine mexicano no era sólo advertible para quienes 

conocían sus problemas económicos: el tono mismo de un cine cansado, rutinario y 

vulgar, carente de inventiva e imaginación evidenciaba el fin de una época  



El mundo cambiaba y con ello el cine que se hacía en otros países. La eliminación de 

la censura en Estados Unidos permitía un tratamiento más audaz y realista de muchos 

temas. El cine mexicano, se había estancado por líos burocráticos y sindicales. La 

producción se concentraba en pocas manos, y la posibilidad de ver surgir a nuevos 

cineastas era casi imposible, debido a las dificultades impuestas por la sección de 

directores del STPC. Tres de los estudios de cine más importantes desaparecieron 

entre 1957 y 1958: Tepeyac, Clasa Films y Azteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cine de Transición. 

 

El cine de transición abarca un periodo que va de 1958 a 1969, lo que fue una época 

nueva para el cine mexicano, donde comenzó una oleada del cine independiente lo que 

hizo una modificación en las temáticas del cine, aunque después de esta época con la 

que se consolido el cine, empezara una crisis en el cine de 1958 a 1960 con lo que 

ayudo a que diera comienzo a lo que es el cine de Transición, que junto con el 

surgimiento de nuevas generaciones de cineastas el cine industrial se estanco, con el 

surgimiento de la televisión y Hollywood que recupero la primacía entre el publico de 

clase media y alta.  

Aun con toda esta, muchos de las cintas producidas en esa turbulenta década se 

destacan por su propuesta estética, y por la búsqueda de nuevas formas de expresión 

cinematográfica. 

Una nueva generación de críticos de cine mexicanos comenzó a hacer notar 

públicamente la necesidad de renovar las prácticas de una industria moribunda. 

A diferencia de otros tiempos, los críticos de los sesenta no se sentían obligados a 

defender al cine mexicano por un simple nacionalismo. Lo realizado en Europa y otras 

latitudes colocaba al cine de nuestro país en un lugar muy desventajoso. 

Las películas que abarcan el cine de transición son: 

 La Cucaracha (1958) de Ismael Rodríguez  

 Dos fantasmas y una muchacha (1958) de Rogelio A. González  

 Nazarín (1958) de Luis Buñuel  

 El esqueleto de la señora Morales (1959) de Rogelio A. González  

 Los ambiciosos (La fièvre monte à El Pao) (1959) de Luis Buñuel  

 El fantasma de la opereta (1959) de Fernando "Papi" Cortés  

 Macario (1959) de Roberto Gavaldón  

 La joven (The Young One) (1960) de Luis Buñuel  



 La sombra del caudillo (1960) de Julio Bracho  

 El violetero (1960) de Gilberto Martínez Solares  

 Los hermanos Del Hierro (1961) de Ismael Rodríguez  

 Tlayucan (1961) de Luis Alcoriza  

 Viridiana (1961) de Luis Buñuel  

 El ángel exterminador (1962) de Luis Buñuel  

 Días de otoño (1962) de Roberto Gavaldón  

 Tiburoneros (1962) de Luis Alcoriza 

 El gallo de oro (1964) de Roberto Gavaldón  

 El pecador (1964) de Rafael Baledón  

 Simón del Desierto (1964) de Luis Buñuel  

 Viento negro (1964) de Servando González  

 Los bienamados (1965) de Juan José Gurrola y Juan Ibáñez 

 Tiempo de morir (1965) de Arturo Ripstein  

 Los caifanes (1966) de Juan Ibáñez  

 Juego peligroso (Jôgo perigoso) (1966) de Arturo Ripstein y Luis Alcoriza  

 La soldadera (1966) de José Bolaños  

 Sólo para tí (1966) de Ícaro Cisneros Rivera  

 5 de chocolate y 1 de fresa (1967) de Carlos Velo  

 Hasta el viento tiene miedo (1967) de Carlos Enrique Taboada 

 Juego de mentiras (1967) de Archibaldo Burns  

 El grito (1968) de Leobardo López Aretche  

 El libro de piedra (1968) de Carlos Enrique Taboada  

 La puerta y La mujer del carnicero (1968) de Luis Alcoriza e Ismael Rodríguez y 

Chano Urueta  

 Alguien nos quiere matar (1969) de Carlos Velo  

 Modisto de señoras (1969) de René Cardona, Jr.  

 El Topo (1969) de Alexandro Jodorowsky  

 



Concurso de cine Experimental. 

 

En 1964, el STPC convoca al 1° Concurso de Cine Experimental de Largometraje que 

“dio claras y definitivas pruebas de que en México había quienes podían hacer un cine 

de interés mucho mayor que el realizado por una industria mezquina, rutinaria y 

anquilosada”, según García Riera.  

El Banco Cinematográfico aprobó las bases del concurso y de 31 grupos inscritos sólo 

se presentaron 12 películas. Entre éstas, Amor, amor, amor excedía por mucho la 

duración normal de un largometraje (luego fue separada en varios largos) y, la otra, La 

fórmula se-creta tenía una duración de mediometraje. Las cintas tuvieron un costo que 

iba de 150 a 200 000 pesos cada una. Sólo Amor, amor, amor costó dos millones y eso 

fue porque eran cinco películas con las que Barbachano Ponce armó posteriormente 

tres largometrajes. El jurado del concurso lo componían representantes de los 

diferentes sectores de la industria fílmica, instituciones culturales y críticos de cine. 

Entre ellos estaban: Efraín Huerta, Jorge Ayala Blanco, Luis Spota, José de la Colina, 

Adolfo Torres Portillo, Huberto Batis, Carlos Estrada Lang y Andrés Soler.  

Los ganadores del concurso fueron los siguientes:  

1. La fórmula secreta, de Rubén Gámez.  

2. En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac.  

3. Amor, amor, amor serie de cinco cuentos dirigidos por Juan José Gurrola, J. L. 

Ibáñez, Miguel Barbachano, Héctor Mendoza y Juan Ibáñez.  

4. Viento distante, serie de tres cuentos dirigidos por Salomón Láiter, Manuel Michel y 

Sergio Véjar.  

 



Los premios al mejor director, mejor edición y mejor adaptación musical también fueron 

para Rubén Gámez. Los grupos concursantes habían obtenido créditos y facilidades 

para la filmación de sus cintas.  

El concurso había despertado un entusiasmo general: escritores, críticos, profesionales 

de ramas diversas del cine y la televisión, directores de teatro, aficionados, vieron 

abierta una oportunidad de expresarse a través de un medio prácticamente inaccesible.  

Dieciocho nuevos realizadores hablan tenido la oportunidad de hacer su primera obra. 

En El Día se comentaba dentro de un amplio artículo sobre el concurso: “sacó a la luz 

por lo menos una sola evidencia que casualmente es la más importante: si existe una 

solución para la crisis de calidad del cine mexicano debe buscarse no en el ataque 

frontal y ciego a las estructuras de producción sino por métodos indirectos.”  

Ícaro Cisneros fue el organizador del concurso y también participó con una cinta. Ayala 

Blanco dice: “Los premios concedidos a los participantes estaban constituidos por 

cuatro permisos de explotación comercial, y además por premios individuales 

tendientes a estimular la labor de los participantes en cada especialidad. Los cuatro 

premios principales consistían en un permiso de exhibición comercial sin necesidad de 

pagar desplazamientos.”  

Durante una semana se proyectaron en el cine Regis las cintas del concurso en este 

orden: El día comenzó ayer (Ícaro Cisneros), Viento distante (Láiter, Michel y Véjar), 

Los bienamados (Una alma pura de Juan Ibáñez y Tajimara de Juan José Gurrola), La 

fórmula secreta (de Rubén Gámez) y Lola de mi vida (de Miguel Barbachano), En este 

pueblo no hay ladrones (Alberto Isaac), Amelia (Juan Guerrero) y Amor, amor, amor 

(finalmente compuesta sólo por La sunamita dirigida por Héctor Mendoza y Las dos 

Elenas bajo la dirección de José Luis Ibáñez).  

Dice García Riera: “Algunas de estas cintas probaron suerte en los festivales 

internacionales: Viento distante y En este pueblo no hay ladrones recibieron dos de las 

seis 



La promoción de nuevos funcionarios a puestos clave y los resultados del concurso 

alientan las esperanzas de cambio en el cine mexicano. Alberto Isaac escribía: “1965 

puede ser un gran año para el cine mexicano”. José de la Colina afirmaba: “1965 es un 

año clave, un año cantera”. Sin embargo, sólo debutan en la producción regular dos 

directores: Arturo Ripstein (Tiempo de morir) e Ícaro Cisneros (Tirando a gol). Los 

resultados del concurso sólo animaron a Galindo a admitir a dos nuevos directores en 

el sindicato: Rubén Gámez (que no aprovechó la oportunidad) y Abel Salazar. Lo que sí 

se hicieron ese año fueron cortometrajes sobre arte. Tres de ellos corrieron a cargo de 

Felipe Cazals (Mariana Alcanforado, Que se callen y Leonora Carrington) y otros tres 

que quedaron en las manos de Juan José Gurrola (Cuevas, Gironella y Vicente Rojo).  

“Lo que sí tomaba vuelo era un cine de ídolos juveniles a go-go y a todo color y las 

tristes réplicas subdesarrolladas de James Bond en locaciones playeras”, nos dice 

García Riera. También las series de los América y las coproducciones. En esas 

condiciones se da a conocer la convocatoria del Primer Concurso Nacional de 

Argumentos y Guiones Cinematográficos, promovido por el Banco Nacional 

Cinematográfico, la Dirección General de Cinematografía y la Asociación de 

Productores de Películas.  

Se recibieron 229 argumentos y guiones originales. Éstos fueron los triunfadores:  

Primer premio: Los Caifanes, de Carlos Fuentes y Juan Ibáñez.  

Segundo premio: Ciudad y mundo, de Mario Martini y Salvador Peniche.  

Tercer premio: Pueblo fantasma, de Juan Tovar, Parménides García Saldaña y Ricardo 

Vinós.  

El jurado que estuvo compuesto, entre otros, por Salvador Novo, Fernando Macotela y 

Juan J. Ortega, recomendó la filmación de otros once asuntos participantes, entre los 

que podemos mencionar Mariana, La fiesta del mulato y El sol secreto.  

El concurso trataba de patrocinar el surgimiento de un nuevo cine y de verdadera 

calidad. El Banco Cinematográfico ofreció facilidades económicas especiales a los 



productores que filmaran los argumentos ganadores. Pero los productores no querían 

filmarlos. De los guiones ganadores sólo se filmaron Los caifanes y Mariana con capital 

personal y al margen de la industria.  

Dice García Riera: “El resultado técnico de Los caifanes fue óptimo y su costo 

considerablemente menor (no llega al millón de pesos) que el de cualquier filme 

realizado en los estudios Churubusco, centro de operaciones del STPC. Como Los 

caifanes se filmó en los América debió llevar subtítulos que dieran a las partes de la 

cinta aspecto de episodios. Los caifanes triunfó en taquilla y demostró otra vez cuán 

propicio podía ser un amplio público de clase media a un nuevo cine mexicano...”  

Pero no pensaban lo mismo los miembros de la industria. El segundo Concurso de 

Cine Experimental así lo demostrarla. Tardó más de cinco meses en convocarse 

después de haberse dado la noticia y sus resultados fueron muy desalentadores. Se 

tachó a todas las cintas entregadas de muy mala calidad. Ayala Blanco por su parte 

anotaba que el jurado que se había elegido no era el adecuado y defendía sobre todo 

la cinta de Archibaldo Burns. Pero los productores y el sindicato no estaban dispuestos 

a apoyar más estos movimientos y lo que pudo haber sido no fue. Desaparecieron los 

concursos de cine experimental.  

Lo que sí se hizo en 1966 fue el Segundo Concurso Internacional de Cortometraje 

Guadalajara. Allí ganó Jomí García Ascot con su corto Remedios Varo. 

 

 

 

 

 

 



Análisis 

Los factores que definen una temática de producción, en el cine mexicano 

contemporáneo, son variables; para una comprensión de su estudio se podrían 

clasificar, si se refiere al cine como un mero estudio, y reconociendo a este como el 

medio de comunicación, entonces hacer referencia como una guía al básico modelo de 

comunicación: emisor, refiriéndose al director, actor, guionista, productor; el mensaje es 

el guión; un receptor a los espectadores, los críticos; el mensaje puede bien ser, el 

guión; género o tipo de guión, al actor correcto o selección de público. 

Los Caifanes (1966) 

 Una producción de: Estudios América y Cinematográfica Marte  

 Género: Comedia costumbrista  

 Duración: 95 min.  

 Sonido: Monoaural  

 Dirección: Juan Ibáñez  

 Asistente de Dirección: Tito Novaro  

 Producción: José Fernando Pérez Gavilán y Mauricio Walerstein; coordinador de 

producción, Jorge Fons  

 Guión: Carlos Fuentes y Juan Ibáñez  

Carlos Fuentes Macías (Panamá, 11 de noviembre de 1928) es uno de los escritores 

mexicanos más conocidos de finales del siglo XX, autor de novelas y ensayos, entre los 

que destacan Aura, La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente y Terra 

Nostra. Ha recibido, entre otros, el Premio Rómulo Gallegos en 1977, el Cervantes en 

1987, el premio Príncipe de Asturias en 1994 y en 2009 la Gran Cruz de la Orden de 

Isabel la Católica. Fue nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de la 

Lengua en agosto de 2001. 

 Fotografía: Fernando Álvarez Garcés "Colín"  

 Edición: José Juan Munguía  

 Sonido: Heinrich Henkel y Ricardo Saldívar  

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/juan_ibanez.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/jorge_fons.html


 Música: Mariano Ballesté y Fernando Vilches; canciones: "Olímpica", "Fuera del 

mundo", tango "Ventarrón", "La niña de Guatemala", "El pájaro y el chanate"; 

coreografía: Juan Ibáñez  

 Personajes: 

Julissa - Paloma  

Enrique Álvarez Félix - Jaime de Landa  

Sergio Jiménez - capitán Gato  

Óscar Chávez - el Estilos  

Ernesto Gómez Cruz - el Azteca  

Eduardo López Rojas -el Mazacote  

Tamara Garina - vieja prostituta  

Carlos Monsiváis -el disfrazado de Santa Claus  

Ignacio Vallarta - ciego guitarrista  

Julien de Meriche -parroquiano  

Marta Zavaleta -la Elota, cabaretera  

Leticia Gómez -Lupe "Magda", cabaretera  

Socorro Avelar - cabaretera  

Evelia Cárdenas -cabaretera  

Inés Bugarini -cabaretera  

Toni Sbert -español del cabaret  

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/alvarez_felix.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/ernesto_gomezcruz.html


Malafacha -cliente del cabaret  

Guillermo Álvarez Bianchi -gordo de las coronas de muerto  

Jesús Gómez -empleado de la gasolinera  

René Barrera -vendedor ambulante de lotería  

Tito Novaro -invitado en la fiesta  

Norma Lazareno -invitada en la fiesta  

Luis Guillermo Piazza -invitado en la fiesta  

Arturo Ripstein -invitado en la fiesta  

Alberto Dallal -invitado en la fiesta  

Eduardo Fara -invitado en la fiesta  

 Sinopsis. 

Una pareja joven de clase alta se escapa de una fiesta con la intención de tener un 

escarceo amoroso en un coche abandonado. La llegada del capitán Gato y de sus 

caifanes cambiará los planes de la pareja para esa noche. Juntos, ricos y pobres, 

realizarán un pintoresco y didáctico viaje nocturno por cabarets, gasolineras, parques, 

funerarias y fondas de la ciudad de México. 

Cinco de chocolate y uno de fresa (1967) 

 Una producción de: AM Libra  

 Género: Comedia juvenil  

 Duración: 98 min.  

 Sonido: Estéreo  

 Dirección: Carlos Velo  

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/ripstein.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/carlos_velo.html


Guionista y director español. Nació el 15 de noviembre de 1909 en Cartelle, Orense. 

Cursó estudios en la escuela documental de la preguerra (Saudade, 1936) este gallego 

republicano emigra a México donde trabaja como guionista (Entre hermanos, Ramón 

Peón, 1944; Raíces, Benito Alazraki, 1954) y firma una de las películas taurinas más 

célebres, Torero (1957) y Pedro Páramo (1967), según la obra de Juan Rulfo. Falleció 

el 1 de marzo de 1988 en México, D.F. 

 

Filmografía: 1967 Pedro Paramo, 1959 Sonatas, 1956 Torero, 1954 Raíces 

 Asistente de Dirección: Mario Llorca  

 Producción: Angélica Ortiz; jefe de producción: Armando Espinosa  

 Guión: Fernando Galiana; adaptación: Carlos Velo y José Agustín  

José Agustín Ramírez Gómez (n. Acapulco, Guerrero, 19 de agosto de 1944), que 

firma sus obras como José Agustín, es un escritor mexicano de la llamada literatura de 

la onda, generación informal a la que, según Margo Glantz, pertenecieron Gustavo 

Sainz, Parménides García Saldaña y René Avilés Fabila. Los onderos, que se pusieron 

en boga en México en los años 1960, mezclaban las letras con el rock and roll y los 

psicotrópicos. Según Carlos Monsiváis, los onderos debían su influencia a los beatniks 

estadounidenses como Allen Ginsberg y William Burroughs, o post-beatniks, como 

Hunter S. Thompson. 

 Fotografía: Rosalío Solano  

 Escenografía: Ramón Rodríguez Granada  

 Maquillaje: Concepción Zamora  

 Edición: José W. Bustos  

 Sonido: Jesús González Gancy  

 Música: Sergio Guerrero; canciones: José Ortega; letras: José Agustín  

 Personajes: 

Angélica María -Esperanza/Brenda/Domitila 



Fernando Luján -Miguel Ernesto Suárez 

Enrique Rambal -comisionado de la Agencia Internacional de Vigilancia (AIV) 

Roberto Cañedo -Salvador Montesinos 

Agustín Martínez Solares -Bernardo 

Juan Ferrara -Pablo 

Edmundo Mendoza -Alberto 

Michel Strauss -Luis 

Hortensia Santoveña -sor Remedios 

Consuelo Monteagudo -sor Prudencia 

Víctor Alcocer -Adolfo Jiménez, líder sindical 

Nathanael León "Frankenstein" -agente primero 

Carlos León -agente segundo 

José Peña "Pepet" -cura confesor 

Enriqueta Reza -monja 

Francisco Reiguera -conserje del club de banqueros 

Fernando Saucedo 

Los Dug Dugs 

 Sinopsis: 

Esperanza es una monjita se convierte en una audaz subversiva llamada Brenda 

después de comer por equivocación unos hongos alucinógenos. Tras irrumpir en 



una fiesta de la alta sociedad, Brenda y cinco jóvenes "popis" se dedican a 

cometer fechorías en la ciudad de México, entre ellas el asalto a un Sanborns 

para robarse cinco helados de chocolate y uno de fresa. Las aventuras de 

Brenda y sus secuaces se ven obstaculizadas por el empecinamiento del 

comisionado de la Agencia Internacional de Vigilancia, quien además está 

enamorado de la "peligrosa subversiva". 

 

Comparación entre las películas. 

Los guiones de Cinco de chocolate y uno de fresa y Los Caifanes son obra de los 

mismos escritores: José Agustín y Carlos Fuentes. Y el Distrito Federal reflejado en 

cada una es paralelo al de las novelas. Y al igual que con la literatura, la ciudad sigue 

siendo reconocible: es la misma ciudad, bajo un prisma distinto. El argumento de 

ambas es básicamente el mismo: un grupo de amigos y desconocidos emprenden un 

recorrido nocturno por la ciudad de México. Las circunstancias son similares. En Cinco 

de chocolate y uno de fresa, Angélica María es una monjita adolescente Esperanza, 

Espe, pa la banda que, mediante la ingesta de hongos alucinógenos, se convierte en 

una chica ye-yé de falda corta y piernas largas llamada Brenda. Tras irrumpir en una 

fiesta pipiris nais cantando un tema ad hoc  'Fiesta de sociedad', psicodélica, ingenua: 

reza con furor adolescente, musicalizado por los Dug Dugs 'sus prejuicios tan hipócritas 

me enferman, su dinero y sus costumbres me dan risa', Brenda convence a chicos 

popis de emprender la aventura nocturna. Asaltan un Sanborns, donde se roban cinco 

helados de chocolate y uno de fresa, se ríen de la gente, manejan a toda velocidad por 

las calles del Distrito Federal. No hay, por supuesto, un elemento realmente subversivo 

en Cinco de chocolate y uno de fresa todo es fresca ingenuidad, adolescencia gozosa 

y, por supuesto, rebeldía edulcorada. Al igual que el trabajo literario de José Agustín, 

en la inmediatez encuentra su encanto. Lo dijo Rafael Lemus mejor que yo en algún 

momento: "Su encanto era su sinceridad. Su sinceridad era su poética". 

Pese a partir de prácticamente la misma premisa, Los Caifanes encuentra otras 

vertientes. Habría que hablar de las preocupaciones de cada autor: Fuentes, dieciséis 



años mayor que José Agustín, no veía al Distrito Federal de la misma forma en la que 

el joven acapulqueño lo hacía. Mientras que para José Agustín el D.F. es, claramente, 

una ciudad nueva, fuente de diversión, desmadre y rebeldía pop, para Carlos Fuentes 

es el eje central de preocupaciones sociales, el ombligo de un país que se cae a 

pedazos y en el que es posible observar los estratos sociales conviviendo en tensión 

permanente. Cada autor tiene su propio y privado Distrito Federal. Los Caifanes del 

título son el caifán es el que todas puede, dicen en algún momento del filme, son más 

duros, más callejeros: huelen, como lo diría su líder, 'El Capitán Gato', a sudor y a 

pueblo. Sus diferencias se hacen patentes en el sitio que los unirá y será el eje central 

de su experiencia: el auto. 

Los caifanes, con Julissa y su novio a bordo, beben sórdidamente. Sus rostros son 

serios, su actitud es estoica. (Esto es: ellos resisten los embates de la cotidianeidad 

urbana. Beben, sí, pero no para divertirse; roban, pero no por el desmadre: están 

íntimamente ligados a cierta actividad criminal de supervivencia, forma parte de su 

acontecer, la asimilan como su realidad). Están, en teoría, conectados con la ciudad en 

sus niveles más profundos. Se divierten, sí, pero su diversión está severamente ligada 

a la realidad social: molestan a un vendedor de flores, destruyen su mercancía, meten 

desmadre en una taquería, se emborrachan en, claro, la vía pública. Los chicos de 

Angélica María, toda tierna malicia, por el contrario, sonríen: la cámara no abunda en 

sus expresiones, no los busca: el recorrido en el Distrito Federal nocturno es así, 

plagado de sonrisas, único primer plano que no profundiza en los personajes: 

Simplemente habrá que ver a quien asaltan cada uno en sus primeras fechorías: los 

caifanes, a un vendedor ambulante, fiel espejo del México de ayer y hoy. Los cinco de 

chocolate (y la de fresa) a un Sanborns, en busca de helados (¡con armas de juguete!). 

La impostura ingenua es el arma de Cinco de chocolate: no busca, de ninguna forma, 

el filo, el comentario punzante. Fiel reflejo de una ideología propia de una época 

específica, es más cercana al flower power psicodélico que al posterior cinismo que 

devino después del fin de la utopía. Los Caifanes, por el contrario – pese a todo lo 

pretenciosa que pueda parecer, con los discursos de 'El Capitán Gato' – anticipó un 



espíritu: el del desencanto, el de la frustración que vendría después de Vietnam, para el 

mundo y de Tlatelolco, para México. 

Esto no significa de ninguna forma que una película sea superior a la otra. No quiero 

decir que la ligereza de Cinco de chocolate y uno de fresa sea preferible a la 

profundidad (o a los intentos de ella, todo sea dicho. Los peores momentos de cada 

una de las cintas se los deben precisamente a sus guionistas: las letras ingenuas de 

José Agustín, válidas sólo vistas en contexto y con mucha perspectiva, los discursos 

con trasfondo social de Carlos Fuentes, que funcionan perfectamente en la piel literaria 

de Ixca Cienfuegos, no en la piel cinematográfica de 'El Gato') de Los Caifanes. Por el 

contrario: son aquellos momentos en los que cada filme se aleja de las intenciones más 

serias de sus autores los que los hacen particularmente divertidos. En Cinco de 

chocolate y uno de fresa es cuando los musicales se alejan de la presunta crítica al 

sistema que José Agustín intentó colar en el argumento de la cinta, cuando se 

concretan a divertir, a lucir la música de los Dug Dugs y la voz y el atuendo de Angélica 

María. En Los Caifanes, es cuando los intentos de darle validez social al filme cesan y 

aparece, por ejemplo, el Distrito Federal en tomas amplias, al amanecer; o, por 

ejemplo, cuando se rinden a aquel culto temprano pero ya establecido que era Carlos 

Monsiváis: el cronista icónico de la ciudad de la esperanza, el hombre que definió (y 

redifinió) a la ciudad como ente vivo en más de una ocasión, y que aquí es un Santa 

Clós borracho que pide a gritos que brinden “por su madre, bohemios” 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN. 

 

En la década de los años 60 el mundo se veía envuelto en guerra, Estados Unidos 

junto con otros 40 países dieron su apoyo a Vietnam del Sur, mientras la URSS al lado 

de la República Popular China suministró armamento a Vietnam del Norte. Pero 

existieron personalidades que expresaron la apertura a los nuevos problemas del 

mundo como Kruschov, político soviético, el Papa Juan XXIII, J.F. Kennedy, presidente 

de la unión Americana  

Mientras el mundo giraba, México se encontraba en el llamado cine de transición, con 

películas, Los Caifanes (1966) de Juan Ibáñez, 5 de chocolate y 1 de fresa (1967) de 

Carlos Velo, escuchando las adaptaciones de grupos de Rock&Roll en voces de 

Angélica María, Alberto Vázquez, Dugs Dugs, Los Holigans o los Rebeldes del Rock. 

En 1961 se publicó en El Diario Oficial la Ley del Impuesto a las Empresas que 

Explotan las Estaciones de Radio y Televisión, se estableció un gravamen de 5% sobre 

los ingresos brutos de las empresas y se decía que la radio en FM no tendría el éxito 

esperado por que eran pocos los aparatos en captar la onda de radio.  

En el caso de las dos películas podemos ver que son géneros cinematográficos 

totalmente distintos, ya que van desde una comedia costumbrista, a una comedia 

juvenil, y que aunque ambas películas iban dirigidas a un publico nuevo, joven, fue el 

mismo publico quien las vio, en el caso de los Caifanes podemos ver que es una cinta 

de aliento, que rompía con lo convencional para la industria, que era mas madura y 

profunda lo que nos querían presentar, era trascendente, ya que el director Juan 

Ibáñez trato de mostrarnos texturas visuales y sonoras; en el caso de Cinco de 

Chocolate y uno de fresa es totalmente distinto ya que nos muestra una moda que 

gringa, la psicodelia, donde la onda y las manifestaciones de la cultura pop, nos 

presenta la vanguardia de esa época, y donde nos presentan todo fresco irreverente, 

subversivo. 
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