
Rubén Gámez y Juan Ibáñez 

 

Rubén Gámez 

Nacido el 8 de diciembre de 1928 en Cananea, Sonora. Estudió fotografía en Los 

Ángeles en el Frank Wiggins Trade Technical Junior College, y comenzó 

desenvolviéndose como fotógrafo publicitario. En año 1957 fue el año en el que 

inició su carrera en el cine, cuando se le encomendó la realización de un documental 

títulado: “La Muralla China”, el cual nunca se concluyó.  

Fue miembro de varios organismos como: la Asociación de Camarógrafos 

Mexicanos, A.C., miembro AD Honorem del Sindicato de Trabajadores de la 

Producción Cinematográfica de la República Mexicana (STPC), miembro de la 

Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), miembro activo del Sindicato 

de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC) y miembro de la Sección de 

Autores y Directores del STPC.  

Entre sus trabajos se encuentran: “Los magueyes” del año 1962, “La fórmula 

secreta” del año 1965 también conocida con el nombre de: “Fiesta mexicana en 

Washington” del año 1974, “Los hijos del maíz” del año 1974. El año 1976 fue 

especialmente productivo ya que realizó varios trabajos: “Los murmullos”, “Valle de 

México”, “Grijalva: río de oro” y “Hermitage en México”. Para 1992 realizó “Tequila” 

y en el año 2000 su único largometraje “Apuntes”.  

 

La fórmula secreta (1965) 

Mediometraje de Rubén Gámez también conocido con el título de “Kocacola en la 

sangre”, ganador del primer Concurso de Cine Experimental mexicano; al respecto 

Rubén Gámez le dijo en una entrevista a Raquel Peguero: “Fui el único que se tomó 

en serio eso de lo experimental”. Juan Rulfo también formó parte de este 

mediometraje, escribiendo un poema que es leído por Jaime Sabines en la cinta, 

además de eso la fuente electrónica desistfilm.com nos dice: 

El autor de Pedro Páramo aportó también un intento de sinopsis de la 

película de diez o doce episodios sin ilación argumental, como la 

describió Jorge Ayala Blanco en “La aventura del cine mexicano 3”. En 

una hoja explicativa, que se distribuyó sin firma entre los espectadores 

por solicitud del productor, Salvador López O., quien temía la 

incomprensión del público, Rulfo reiteró que se trataba de un 

experimento que intentaba “presentar, por medio de imágenes, 

determinadas situaciones en las que predomina la sátira, la soledad y las 

fuerzas compulsivas a que es arrastrado cualquier hombre lleno de 

carencias en un país influido por el automatismo y la técnica maquinista”. 



En el filme, México se muestra como una tierra desolada, con solares baldíos y 

campesinos extremadamente pobres y moribundos.  

 La fuente electrónica desistfilm.com menciona sobre opiniones del  crítico e 

historiador Jorge Ayala Blanco y del cineasta, acerca del filme:  

El resultado es una obra que Ayala considera expresión de un 

“nacionalismo defensivo”, en el sentido de antiimperialista. “Desde el 

punto de vista formal representa a destiempo una etapa ya superada de 

la estética cinematográfica, pero una etapa que debía ser atravesada 

algún día por el cine mexicano (…) Si Ayala consideró que “La fórmula 

secreta” fue un filme anacrónico, celebró en cambio su búsqueda de lo 

insólito y de la “imagen-choque”. La calificó como una “obra impulsiva, 

inspirada por un afán de denuncia estridente pero “ideológicamente 

vulnerable”. Pero la película debe ser confrontada principalmente con la 

decadente industria mexicana de su tiempo, y sus fuentes de inspiración 

que ponen de manifiesto un afán de oponerle otra tradición: la de las 

vanguardias europeas. Su nacionalismo defensivo, además, era para 

Gámez en primer lugar un cuestionamiento de los que se han dejado 

dominar e inmovilizar. “De alguna manera yo quería denunciar […] al 

pueblo, no al gobierno ni al sistema, sino al pueblo ‘agachón’ […] Un 

pueblo dormido que no sólo no tiene consciencia política, sino que no 

tiene consciencia de nada”, expresó el cineasta. 

 Rubén Gámez falleció el 4 de octubre de 2002  en Ozumba, Estado de México.  

 

FUENTES: 

https://www.filmoteca.unam.mx/medalla/medalla-fimoteca-a-ruben-gamez/ 

https://desistfilm.com/un-anacronismo-defensivo-la-formula-secreta-de-ruben-

gamez/ 

 

Juan Ibáñez 

Nació el 20 de abril de 1938 en Guanajuato, Guanajuato. A la edad de trece años 

se mudó a la ciudad de México donde estudió Filosofía, Derecho y Letras Españolas 

en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue un director de teatro, 

cine y televisión, adaptador, guionista, coreógrafo y escenógrafo. Sin embargo, lo 

que de verdad deseaba era estudiar teatro, carrera que concluyó igualmente en la 

UNAM, donde comenzó como actor y debutó en 1958 en la obra: “La piel de 

nuestros dientes”. De 1959 a 1961 dirigió distintos programas de televisión y radio, 

para después viajar a Europa y estudiar especialidades en dichos campos.  En 

cuanto al teatro destacan estas puestas en escena:  

https://www.filmoteca.unam.mx/medalla/medalla-fimoteca-a-ruben-gamez/
https://desistfilm.com/un-anacronismo-defensivo-la-formula-secreta-de-ruben-gamez/
https://desistfilm.com/un-anacronismo-defensivo-la-formula-secreta-de-ruben-gamez/


“Divinas palabras”, de Ramón del Valle Inclán en 1963; “Olímpica”, de Héctor Azar 

en 1964 y “Marat Sade”, de Peter Weiss en 1964; también escribió obras infantiles 

como: “El niño y el teatro” y “El juego mágico”. Ingresó el 12 de noviembre de 1968 

a la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM). 

Su puesta en escena de “Divinas palabras” ganó el primer premio en el Festival 

Internacional de Nancy, Francia en su reestreno en 1966, con la cual compitió con 

universidades de todo el mundo, para en  1977 llevarla al  cine. Hizo radioteatro en 

Radio UNAM Y dirigió las primeras telenovelas en vivo en la televisión mexicana. 

Fue miembro fundador del CUT (Centro Universitario de Teatro) de la UNAM y Jefe 

del Departamento de Teatro, también de la UNAM e impulsor de la creación del 

Festival Internacional Cervantino. 

 

Los Caifanes (1966) 

Filme dirigido por Juan Ibáñez con una duración de 95 minutos, contó con Carlos 

Fuentes como guionista junto con el mismo Juan Ibáñez; guion que se considera 

uno de los más importantes en el cine mexicano, gracias a sus diálogos idílicos e 

innumerables citas de versos a lo largo del filme. La fuente electrónica Tomatazos 

nos dice:  

Los Caifanes es una de las películas más veneradas del cine mexicano, 

no sólo por la conjunción de talentos, sino por su aguda crítica a la 

burguesía en un país que estaba a punto de vivir uno de sus mayores 

terremotos sociales del que, por cierto, se convirtió en profética al mostrar 

el desencanto de los jóvenes ante un país restrictivo. Una película 

extremadamente intelectual, pero ligera en cuanto a su transmisión, 

gracias a excepcionales actuaciones e improvisaciones del elenco y a 

unos diálogos que mezclaban dichos, palabras comunes y la jerga de la 

época. 

El filme marcó una gran contraste con las películas juveniles de la época que eran 

simplistas que se enfocaban en los valores familiares de la sociedad conservadora 

de aquella época, mientras que los caifanes trataban diferentes temas sociales 

como, la vida de la clase alta y sus diferencias con la  clase trabajadora.  

La fuente electrónica Cine Oculto menciona sobre el filme: 

 La cinta está en el lugar 58 de la lista de las 100 mejores películas del 

cine mexicano, publicada por la extinta revista Somos. ‘Los caifanes’ es 

una película de culto por excelencia, cuyo argumento, irónicamente, se 

construye a partir de lo que pareciera una simple anécdota, pero 

trascendió (y seguirá trascendiendo) en el cine mexicano por disruptiva y 

rica en contenido. 

 



En definitiva, una cinta de culto y que marcó un antes y un después en el cine 

mexicano. 

 

FUENTES: 

http://escritores.cinemexicano.unam.mx/biografias/I/IBANEZ_diez_gutierrez_juan/biografia.ht

ml 

https://cineoculto.com/2019/08/los-caifanes-52-anos-de-una-noche-de-psicodelia-en-la-ciudad-

de-mexico/ 

https://www.tomatazos.com/articulos/429552/Los-Caifanes-de-Juan-Ibanez-que-dijo-la-critica-

de-este-clasico 

https://culturacolectiva.com/cine/los-caifanes-pelicula-de-culto-mexicana 
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