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A troves del espejo

Ana Josefina Cuevas Hernandez

Los ensayos, estudios e investigaciones sobre cine en Mexico son
multiples. En ellos podemos encontrar los mas variados temas de

diferentes disciplinas: sociologia del cine, antropologia del cine, estu-
dios de las carteleras, historia del cine mudo, del cine mexicano, el cine
mexicano en sus origenes, linguistica y guionismo del cine, literatura ci-
nematografica, etc., cada una de los cuales trata de rescatar del septimo
arte, una vision que ilustre desde su postura, a su objeto de trabajo.

A troves del espejo es un ensayo hco en datos y anecdotas, en donde
Carlos Bonfil y Carlos Monsivais nos regocijan con su amena pluma,
para mostramos una sehe de opiniones y ieflexiones personales Uenas
de ^nimo y recuerdos de cintas que se concibieron como reflejo del ce-
luloide en su momento. En el libro, a manera de introduccion, Bonfil
hace una rapida recapitulacion de la Edad de Oro del cine mexicano a la
edad de la Tentacion. Un reconido hennoso por las imagenes, las signi-
ficaciones y el descarrilamiento de la mirada del publico (el populacho
redimido en la pantalla), que encuentra en las cintas su boleto de entrada
a la modemidad, con los consecuentes resultados de la penetracion cul-
tural e ideologica del septimo arte.

El texto busca lectores que deseen acercarse al cine desde la mirada
del publico, los olores, los ambientes y los recuerdos, como elementos
claves para reconstruir la importancia de la metamorfosis del gusto en la
zonas uibanas, principalmente en Mexico. Aqui encontramos varias ra-
zones que muestran claramente, como el cinematografo, de ser un in-
vento tecnico que no promeda ser mas que una moda, se convirtio en
una de las mayores empresas mundiales del siglo. Deja ver como el tea-
tro y las carpas, tuvieron como cuna el nacimiento y desarrollo del cine,
hasta convertirse, por causas de fueiza mayor, en sus hermanas meno-
res. Monsivais dice en Artes de Mexico en la Revision del cine mexica-
no (No. 10, 1990), que de la aparicion del cine a su desarrollo se llego
sin pensarlo a la seduccion entre la gente y el invento, provocando "el
matrimonio de la butaca y la pantalla".

Este ultimo recupera impresiones de cinefilo y escritor para conti-
nuar en la segunda parte del libro, con el recorhdo cronol6gico que
muestra la relacion del publico uibano y la cultura como factor cam-
biante, expuesto a multiples escenas que resignifican la concepcion del
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Resefias

sentido la vida, los valores, las crcencias y lo que se creia inmutable, la
familia. Todo esto medido y reflejado por el cine y los ojos de Monsi-
vais, quien hace tambien un acercamiento breve pero valido por su clari-
dad, a la significacion del lenguaje y la moda, enriqueciendo su ensayo
con parrafos de poetas mexicanos que hablan del juego ludico, sensual y
sexual que representa la oscuridad de una sala de cine. Cintas que fue-
ron producidas para complacer a su publico, para hacer negocio y para
fabricar suefios. Habla de como el cinematografo como una empresa co-
mercial, deja de lado lo cultural como punto a ser e?q)Iotado. Cada apar-
tado del texto tiene a manera de titulo, frases que encierran, desde los
ojos de Monsivais y Bonfil, un proceso de metamorfosis —en ocasiones
dolorosa y lenta—, de lo publico y lo phvado.

Ellos nos narran tambien a traves de una seleccion de fotografias, la
representacion y el sentido que los titulos de las cintas tienen ante su
pluma, dandole un toque jugueton y fresco. Son una serie de notas he-
chas y publicadas en afios pasados, trabajados m ^ profundamente que
tomaron fomia A traves del espejo para reflejar la historia del cine, in-
cluyendo como protagonista, ai pubJico. Es este pues, un texto muy im-
portante por la recuperacion de ambientes, adem^ de c^ido, que mues-
tra un ^ a muy olvidada por los estudios e investigaciones "sehos" so-
bre cine en Mexico: el publico, el gusto y el cine.

Monsivais, Carlos y Bonfil, Carlos. A traves del espejo. El cine mexicano y su publico.
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