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para exhibir un estreno asegura pero grullo que se necesitan materia-
les recientes, nuevas maneras de ver y otra cosita. tal es el caso de Sur-
gimiento de la industria cinematográfica y el papel del Estado en México 
(1895-1940). la autora realiza un largometraje histórico, documentado 
y con un toque sociológico. en éste explica el fenómeno fílmico a partir 
de la relación entre la industria cultural cinematográfica, el estado y los 
sectores o agentes sociales involucrados.

en dicha cinta verán varios episodios: las tendencias de la socio-
logía del cine; el cine como industria cultural bajo un enfoque crítico; 
antecedentes de la industria fílmica mexicana (1895-1928); las primeras 
tomas de organizaciones empresariales de la industria y la participa-
ción estatal (1928-1936); y, la conquista de mercados, nacimiento de la 
industria fílmica y primera crisis (1937-1940).

notarán el entretenimiento taquillero en busca de salida para el 
circuito industria y mercado. cómo el capital mexicano ha dejado ir 
oportunidades para fincar el negocio de la pantalla en firme. pues los 
productores, cual actor temeroso, se han contentado “con las migajas” 
dejadas por las distribuidoras foráneas sin seguir al pie un buen script 
comercial, huérfanos de imaginación y llevando el cine nacional a la 
“monotonía”. 

asimismo, para entender el auge y crisis en la industria de las lu-
ces, cámara y acción, habrá que entrar a la función por ciclos. escapa 
la llamada “época de oro” entre 1942 y 1953, en el marco del progra-
ma Bracero méxico-estados unidos, la Segunda guerra mundial y la 
guerra de corea, pero el telele de la hechura de cine mexicano tiene ya 
tiempo en el ambiente. 

Simultáneo al gran crac mundial, la primera caída filmada se re-
monta al decenio de los últimos veinte y principios de los treinta. cuan-
do se miraba un mercado lleno de rollos hollywoodenses y poca oferta 
de frutos mexicanos. Hoy en día una “economía global” propicia aún 
más la invasión estadounidense. en la interdependencia, el estado no 
ha puesto su parte. 

a todo lo anterior, dice néstor garcía canclini, se proyecta el as-
censo de la cultura privada a domicilio (radio, tv y video) y una baja de 
asistencia a los cines, a los teatros. un vacío ahora va llenando las salas 
de cine, varias transformadas en locales comerciales, talleres, estacio-
namientos o centros de animación religiosa. es, sin duda, una señal de 
suspenso bárbaro. 

Va esta historia de nunca acabar. la emoción está en la manera de 
contar, como de película. leamos. así, con toda libertad, sin cortes, 
entremos a disfrutar la obra.

Álvaro ochoa Serrano

desde gayola.
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