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editorial

e qué manera pensar el cine desde Latinoamérica, cuando tanta 
tinta ha corrido en la bibliografía en otras lenguas como la inglesa, 
la francesa, la alemana?, ¿cómo hacerlo, si los textos expresamen-
te dedicados a reflexionar sobre el fenómeno cinematográfico 
apenas florecen, en la década de los sesenta? ¿Por dónde empezar?: 
¿formulando una pregunta de carácter ontológico?, ¿por una que 

plantee una poética cinematográfica?,  ¿a partir de la experiencia para que la suma de 
lo vivido permita una perspectiva crítica, en torno de los textos cinematográficos?, 
¿procurando rastrear periodos, precursores, innovaciones y constituir así, una historia 
del cine? o bien, ¿intentando articular modelos y teorías al margen, inclusiva u oblicua-
mente de aquéllos originados desde las tradiciones más influyentes?

Resulta paradójico que el gran desarrollo de la industria cinematográfica de México 
avasalló a sus rivales más poderosos (Argentina y Chile) y contribuyó, de alguna mane-
ra, al estancamiento del resto de Latinoamérica durante más de tres décadas (desde 
los años treinta hasta fines de los cincuenta). Sin embargo, este avance inicial no se 
refleja en un sólido desarrollo académico de alcances nacionales, en términos de 
su estudio, en cualquiera de sus vertientes. Debemos tomar en cuenta, no obstante, 
la tradición periodística sobre el tema que se remonta a los mismísimos orígenes del 
cinematógrafo, cuando apenas unos meses después de la primera función “comercial” 
ofrecida por Louis y Auguste Lumière, en París, Gabriel Veyre hizo lo propio en la ciudad 
de México, en agosto de 1896. A las plumas de escritores tan relevantes como Amado 
Nervo, José Juan Tablada y Luis G. Urbina se unieron las de Alfonso Reyes y Martín Luis 
Guzmán. Los rasgos más celebrados en las primeras reseñas publicadas fueron la verdad, 
la naturalidad y la objetividad de esas tomas pioneras, apreciación que asumía, tan tem-
pranamente, la singularidad del cine como portador de valores culturales, a través de los 
cuales transitan saberes que se comparten.

La cantidad de filmes exhibidos, los imperativos de la inmediatez, la responsabilidad 
sobre los hombros de quienes se dejaban llevar más por el entusiasmo y la afición que 
por la sistematización de los conocimientos fueron transformando la escritura perio-
dística sobre el cine a la elaboración de textos encaminados a orientar al lector, de 
manera muy básica, en muchos de los casos. El despliegue de una sinopsis argumental y 



la aportación de datos vinculados al hecho cinematográfico (recaudación en taquilla, 
premios obtenidos, antecedentes del director o del género cinematográfico) y no 
al filme en sí, prevalecieron por encima de otro tipo de crítica que aportara más 
información al lector sobre el lenguaje audiovisual puesto en juego y propiciara la 
formación de espectadores capaces de sustentar sus propios juicios críticos. Analizar las 
películas o cualquier otro producto audiovisual implica plantearse preguntas sobre lo 
visto y/o escuchado, a partir del conocimiento de los componentes que sugieren los 
sentidos posibles de dicha obra. Se trata de trascender la experiencia de un conglo-
merado de espectadores y estar conscientes de cómo lo proyectado en la pantalla 
puede leerse como un texto (tal y como se lee un libro, se “lee” una pintura, se “lee” 
cualquier otra práctica cultural). Y esto ocurre porque se genera una nueva forma 
de “ver” cine, pero, principalmente, porque ya se “piensa” el cine de una manera 
diferente.

Los pocos libros editados sobre esta área en México, o bien intentan recuperar 
aspectos historiográficos, o bien explotan ángulos relacionados con la vida privada 
de las estrellas de cine o los realizadores más conocidos (Emilio "El Indio" Fernández, 
Luis Buñuel, Alejandro Galindo, por mencionar algunos). No obstante, es imposible 
dejar de mencionar la obra monumental de Emilio García Riera, Historia documental 
del cine mexicano y sus dieciocho tomos con la ficha técnica, tramas, anécdotas y una 
útil exploración por los periódicos y las revistas de la época del filme, así como diversos 
empeños por contar con alguna publicación periódica con enfoque más integral: Nuevo 
cine, en los sesenta; Pantalla y Dicine, en los ochenta, trataron de evitar los extremos de 
la superficialidad periodística y la jerga académica especializada. Todos estos esfuerzos 
finalizaron después de más o menos largas y dolorosas agonías.

La ausencia generalizada de cursos de nivel universitario vinculados con la apreciación 
cinematográfica, fuera de ámbitos restringidos disciplinariamente, ha contribuido 
también a que la práctica crítica y analítica sea de orden empírico y se asocie al mero 
fervor personal. La creación de un corpus biblio y hemerográfico, pues, es una 
tarea a la que se ha llegado de manera tardía y es inversamente proporcional a la 
repercusión internacional del cine mexicano contemporáneo. Lo que antes era 
una norma, hoy es una excepción. No es vano, por lo tanto, propiciar el estudio 
de productos cinematográficos que llevan, en sí mismos, la desventaja de su escasa 
exposición como lo son los cortometrajes o los documentales. Es inútil insistir en las 
múltiples posibilidades sobre cómo acercarse al fenómeno fílmico; proponer pautas 
interpretativas sobre películas de amplia difusión y de otras mucho menos conocidas, 
de aquéllas realizadas en nuestro país o impulsadas desde otras latitudes; releer las 
convenciones de géneros cinematográficos tan aparentemente estables como el wes-
tern; u ofrecer miradas panorámicas que ilustren cómo el cine brinda perspectivas 
heterogéneas acerca de temas de gran actualidad.

La enumeración previa es una relación sucinta de los contenidos del presente 
número, publicación monográfica de características inéditas en México, dada la 
naturaleza, la extensión y la variedad de textos desplegados. Es posible identificar, 
a través de su lectura, de qué manera la investigación sobre el tema sigue, a grandes 



rasgos, las pautas de las tendencias teóricas y metodológicas internacionales. Es de-
cir, registra un desplazamiento de los enfoques formalistas, basados en la aún popular 
e influyente semiótica estructural de Christian Metz, a una más comprehensiva y de 
carácter hermenéutico, cercana a lo que Warren Buckland ha denominado “semiótica 
cognitiva”. Se procura, sin descartar el rigor de los análisis, mediante la segmentación 
del corpus elegido, revelar los sentidos gestados por el propio filme, a partir de una vi-
sión más amplia. Representaciones sociales, manifestaciones ideológicas, horizontes de 
los probables espectadores, influencia de los contextos culturales son sólo algunas de 
las perspectivas esbozadas en los artículos, gracias a las herramientas provenientes de la 
narratología, la semiótica estructural, la retórica, la teoría del caos o la glosemática.

A pesar de los intentos de los autores de formular sus escritos de manera accesi-
ble para los lectores interesados, aunque no pertenecientes a las disciplinas afines al 
estudio del texto cinematográfico (literatura, psicología, historia, sociología, filosofía, 
por mencionar las más destacadas), todos ellos han sido guiados por la convicción de 
que éste es una forma especializada de conocimiento y, por lo tanto, son inevitables 
y necesarios el uso de una terminología, la alusión a ciertas teorías y la aplicación de 
métodos determinados de análisis. Cerramos el volumen con la invaluable aportación 
de tres escritoras que “van al cine” y una entrevista a uno de los cineastas mexicanos 
más apreciados, Diego López, gracias a Crónica de familia (1986) y Goitia. Un dios para 
sí mismo (1988).

Gran parte de los artículos del número son una versión mucho más larga y trabajada 
de los trabajos presentados en el III Congreso Nacional de Análisis Cinematográfico, 
realizado en octubre de 2007, en Pachuca, Hidalgo, y promovido por la Asociación 
Mexicana de Análisis Cinematográfico, sepancine. La diversidad de instituciones de 
adscripción de los autores (uaem, uacm, uam-x, uam-c, u. de g., iteso, ipn e itesm-toluca) 
da fe del creciente atractivo suscitado por el estudio del cine, en el medio académico. 
Sirva este número como detonante de otros, tanto en publicaciones periódicas como 
en volúmenes impresos y electrónicos, a fin de robustecer el diálogo especializado, la 
conversación interdisciplinaria, y la tradición que liga la teoría y los estudios de orden 
pragmático. Se trata de fertilizar un área del pensamiento que facilite no una, sino 
múltiples respuestas a las cuestiones con que iniciamos estas líneas.

Dra. Maricruz Castro Ricalde
Coordinadora de este número especial


