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LII<ROS 

Con su primer siglo sobradamente cumplido, el 
cine sigue manifestándose a día de hoy como un 
campo de estudio extraordinariamente fértil 
cuyas posibilidades alimentan día a día el inte
rés de los investigadores, algo insospechado en 
las primeras décadas de su historia cuando sólo 
los críticos más perspicaces fueron capaces de 
intuirlo no sólo como un nuevo arte, sino como 
un extraordinario medio de comunicación de 
masas. Desde aquellos orígenes, estudiar y defi
nir los muy diversos perfiles que configuran el 
cine como una realidad notablemente compleja 
ha sido la tarea que han venido desarrollando 
teóricos, analistas e historiadores valiéndose de 
perspectivas diversas. 

En los años setenta, con títulos como Cine y 

comunicación social de Andrew Tudor y Socio
logía del cine de Pierre Sorlin, empezó a incor
porarse a los estudios fílmicos una nueva 
mirada procedente de la sociología que puso 
sobre el tapete tanto el papel social jugado por 
el cine como la interacción generada entre éste y 
sus audiencias. Desde esa perspectiva, la figura 
del espectador y el papel que desempeña en el 
complejo sistema de comunicación que el hecho 
fílmico establece cobraron una notable relevan
cia, contribuyendo a reforzar una estrategia 
metodológica que, en convergencia con las 
aportaciones de los estudios culturales, tiene un 
arraigo creciente en la investigación cinemato
gráfica actual. Y es en ese contexto en el que hay 
que situar la publicación de los libros objeto de 
esta reseña. Ellos constituyen los dos primeros 
títulos de la serie <<Screen Decades: American 
Culture/ American Cinema », dirigida por Les
ter D. Friedman y Murray Pomerance y com
puesta por nueve volúmenes dedicados al estu
dio del cine estadounidense desde sus orígenes 
hasta finales del siglo xx. Se trata en todos los 
casos ele libros colectivos cuyos autores van 
revisando los aspectos industriales, temáticos y 
genéricos que mejor refl ejan la interacción 
existente entre la sociedad, la cultura y el cine 
norteamericanos. Desde ese enfoque metodoló-
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gico, que proyecta el marco histótico y cultural 
sobre la evolución, tanto de los procesos indus
triales como de la forma fílmica y los modos 
narrativos del cine, se abordan los trabajos que, 
como no podía ser menos, cuentan con las pelí
culas más representativas en cada caso para 
ilustrar sus observaciones. 

Abriendo la serie, el libro American Cinema 
1890-1909. Themes and Variations, André Gau
dreault (Ed.), cubre un total de veinte años que 
se corresponden con los del advenimiento y pri
mer desarrollo del cinematógrafo como último 
eslabón de una sucesión de invenciones, de 
paternidad muy diversa, centradas en el logro de 
las imágenes en movimiento. Precisamente, a 
los cinco años que precedieron a la llegada de la 
cámara Lumiere está dedicado el primer capí
tulo del libro, con especial atención prestada al 
kinetoscope de Edison. Pero, aun reconociendo 
la innegable relevancia del invento del cine y su 
paternidad compmtida, los autores privilegian el 
hecho de su consolidación como fenómeno 
sociocultural complejo. Es decir, es la configura
ción e institucionalización colectiva del cine la 
que guía el interés analítico de los trabajos. En 
pro de ese objetivo, los textos nunca pierden de 
vista el horizonte de la historia social y cultural 
del país, cuyo rasgo más sobresaliente durante el 

período fue la modernización lograda en el orden 
industrial y económico. En consonancia con ella, 
los autores destacan la ambiciosa estrategia de 
expansión y fortalecimiento político del país en 
el ámbito internacional, que llevó a sus gober
nantes a desafiar a la más débil de las potencias 
coloniales europeas del momento, es decir, Es
paña, propiciando la guerra hispanoamericana 
de 1898. La forma en que las productoras esta
dounidenses se hicieron eco del conflicto, tratán
dolo tan interesada como insistentemente en las 
más de doscientas películas referentes a ella, y la 
respuesta masiva del público, previamente cal
deado desde los incendiarios artículos de la 
prensa, es descrita por Patrick Loughney en el 
capítulo tercero, que analiza la formidable estra-
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tegia de producción que las propició dando lugar 
a Jo que hoy se considera como el primer ejem
plo de instrumentalización fílmica al servicio de 
la propaganda. 

Y es que el cine, pese a su corta edad, empe
zaba a ser un espectáculo de masas cuyo público 
principal provenía de las clases trabajadoras ile
tradas que habitaban las áreas urbanas. Con un 
alto porcentaje de inmigrantes no sólo extranje
ros, sino de afroamericanos provenientes de los 
estados sureños y llegados a las áreas del nmte en 
busca de una vida mejor, esas masas proletarias 
desempeñaron un papel destacado en la forma
ción de las audiencias y contribuyeron a la trans
formación de la industria y la forma fílmicas. 

Definitivamente el pasatiempo de las imá
genes animadas se había convertido en uno de 
los emblemas de la modernización americana, 
no en vano sus modos de representación esta
ban fundados en la innovación tecnológica. Sin 
embargo, y paradójicamente, durante sus prime
ros años de existencia los cambios tecnológicos 
fueron muy escasos, si se los compara con las 
enormes transformaciones habidas en los modos 
de producción y exhibición. De ellas da buena 
cuenta este libro al revisar con detalle aspectos 
tan sustanciales como la figura del distribuidor, 
cuya capacidad de acción e influencia en la 
industria fue aumentando en conjunción con la 
expansión del ferrocarril, del que se servía para 
transportar las películas. Junto al distribuidor, 
los pequeños teatros conocidos como nickelode
ones son para los autores el otro agente de cam
bio para la industria. Con su capacidad no sólo 
para generar una altísima demanda de películas, 
sino para escapar al control de las élites, estas 
salas dedicadas al público más pobre y disemina
das por cientos por toda la geografía estatal pro
vocaron una dura crisis no sólo en la industria 
nacional del cine, sino en el seno de la sociedad 
americana. 

Al respecto, el texto pone en evidencia la 
respuesta contundente de aquella y el esfuerzo 
de las productoras estadounidenses para satis-
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facer la demanda y adueñarse de su propio mer
cado, a base de duros zarpazos con los que fue
ron mermando el dominio que el cine europeo, 
esencialmente el francés, ejerció sobre él entre 
1906 y 1909. La batalla entre los productores 
más agresivos, con episodios tan determinantes 
como la fundación del poderoso trust consti
tuido en la Motion Pictures Patent Company, es 
enfocada a la luz de las óptimas consecuencias 
que supuso para el cine norteamericano que, no 
sólo reconquistó sus propias pantallas, sino que 
forzó una producción sistemática dando lugar a 
formas narrativas más complejas que le valie
ron mejor consideración entre las clases acomo
dadas. 

El segundo volumen de la serie, American 
Cinema of the 1910s. Themes and Variations, 
Charlie Keil y Ben Singer (Eds.), nos descubre la 
forma en que el cine autóctono interactúa con la 
sociedad en tanto que un agente de cambio más 
entre todos aquellos que contribuyeron a su 
rápida transformación durante la década de 
1910. A esas alturas ya era un hecho la suprema
cía del país en la esfera occidental y el ambiente 
de progresismo político que favorecía el dina
mismo social facilitando tanto el cambio como 
la liberalización de las costumbres. Ambas cir
cunstancias tuvieron en el surgimiento de un 
nuevo modelo de mujer una de sus expresiones 
más definitorias que, naturalmente, se vio refle
jada profusamente en el cine de la época. De 
alguna forma, esa prominencia de los personajes 
femeninos en las tramas fílmicas se correspon
día con el activo papel que la mujer empezaba a 
desempeñar, tanto en amplios sectores de la 
sociedad como trabajando -de diseñadoras, 
guionistas o directoras- en los equipos profesio
nales de la propia industria del cine. Un cine 
que refleja la expansión de los hábitos urbanos 
en el mundo rural y contrapone frecuentemente 
en sus tramas ambos modos de vida. Un cine 
que vuelve sobre los temas bélicos -por la impli
cación del país en la I Guerra Mundial- combi
nando el enfoque patriótico con los intereses 
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industriales por lograr la primacía en el mer
cado cinematográfico. Un cine, en fin, capaz de 
consolidar un sistema de producción ordenado, 
eficaz y rentable que va a asentar su supremacía 
económica sobre tres pilares básicos, el poder de 
atracción de sus estrellas, la apuesta por el lar
gometraje como producto central de la industria 
y la expansión internacional a través de un hábil 
sistema de ventas que obligaba a distribuidores 
y exhibidores a comprar las películas por lotes. 

Valiéndose de esas y otras muchas estrate
gias el cine norteamericano interactuó de forma 
constante con la historia y la cultura de su país, 
al intervenir en la esfera pública de forma palpa
ble desde el amplio espectro de temas y enfoques 
tratados a lo largo del período. De todo ello 
queda constancia en los dos libros merced al 
planteamiento metodológico desde el que están 
concebidos, permitiendo descubrir aspectos cru
ciales derivados no sólo de la capacidad de aquel 
cine para generar sus propios sistemas de super
vivencia como industria, sino de su potencia 
como medio de comunicación, susceptible de 
canalizar ideas e incidir poderosamente en las 
corrientes de opinión, hábitos y respuestas de la 
sociedad. 

Estamos, pues, ante dos volúmenes de lec
tura muy recomendable, enriquecidos por un 
selecto abanico de análisis fílmicos que ilustran 
las conclusiones y cuyo rigor está garantizado 
por el exhaustivo uso de fuentes hemerográficas 
directas que hacen sus autores a los que, si algo 
se les puede objetar, es la limitada atención 
bibliográfica que manifiestan hacia trabajos de 
referencia surgidos fuera del ámbito anglosajón. 

Antonia del Rey Reguillo 
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