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Cíh
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ARA LA FECHA EN QUE SE PUBLIQUEN estos apuntes,
al cumplir
.'
gallardamente MARClI-lA sus veinte años, es de esperar qua
el Uruguay haya conjurado ya la última de las amenazas que le
plantearan sus inundaciones y su secuela ele desastres. Aun así, escribiendo a la distancia cuando las cosas no parecen todavía defi~
nitivamente resueltas, el ocuparse de cine -y de cine exclusivamente- en una de las raras ocasiones en que me dirijo a mis compatriotas, me parece una insuperable frivolidad. Más me atrae la posibilidael ele proponer, para que la mascullen quienes se interesen por
estos problemas, alguna interpretación ele orden social al hecho
-doblemente disparatado desde el barrio neoyorkino en que vivo,
donde prácticamente naelie va ya al cine ni ataelo, ni con un revólver al pecho- de que en el Uruguay el tr:lHlite opiómano ele sentarse a oscuras frente a una pantalla por espacio de varias horas
se hay-a convertido en punto menos que una necesidael fisiológica.
La docena o docena y media de pelicu!as cabalmente realizadas que puedan haher ingresado a las antologías en estos últimos
veinte años no disimula el hecho de que esta posible séptima arte
haya seguido siendo en pri!TIer lugar una inclustria -como lo im·
pone el hecho de que esté dirigida a las masas- y de que nacla
fundamental le haya ocurrido en todo ese tiempo en el sentido de
restituirle la ic1r:ntidad que perdiera al aelquirir voz, transforrnánelose en una suerte de enQendro fantasmal de! teatro,
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Como el homhre, aún en esas interpretaciones particularmente
deformadas de la vida que la pantalla nos ofrece hahitualmente, no
hace nada que quede al margen de la historia, el cine, en estos
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El cine y la vida

AISES poco sospechados por nosotros se plantaron desde la pantalla
a la atención del mundo en estús
'Veinte años: México, la India, Finlandia, el Japón, y otros casi conocidos,
como el Brasil, nos mostraron un re'afIO sorprendente. Con respecto a todos
'ellos Y en otros órdenes ha ocurrido
un proceso parecido al que las obras
señeras del cine británico, francés e
italiano registraran de la evolución de
eslos tres países en los últimos tiempos,
pero tal mensaje entre lineas ha venldü siempre mezclado a elementos de
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. " ... l... ,··",··

11"1

rtll",

í:'>~

rl

(5
,~·:.;()rnbrar 2S

veinte años, no ha podido menos de reflejar las violentas sacudida!>,
de nuestro tiempo, revelando el enderezamíento vital de Gran Bretaña en el estilo documental de las películas producidas durante
la guerra; ilustrando el desconcierto social de Francia, especialmente en aquellas obras que, al elevar espiritualmente la puntería como los "films" de Bresson, constituyen una acusación tácita c¿ntra
el \'irt~lOsismo abyecto de los de Clouzot; reelescubriendo, a los que
colecclOnan en su mente nada más que "slogans" y clisés, el hecho
de que, estética y filosóficamente, Italia es la cuna del renacimiento hl.m:anista, cosa (lue tení~mos bien metida por los ojos los que,
al, aSistir en l\'fontc\'¡deo vanas décadas atrás a las temporadas de
Plranelello y Marta Abba, de Niceoc1emi y Vera Vergani, de Lupi
y Paola Borboni, habíamos vislo cómo resplandecía esa verdad no
sólo en el fondo, sino tambié'n en la forma de sus espectáculos.
El cine neorl'ealista estaba. ya implícito en ellos, y su elemento
eje -el hombre-- latía con el mismo latido que más tarde había
de arrancarle frente a las cámaras otro magnífico hombre de teatro italiano: De Sica. En Umberto D -la película más honesta artísticamente de estos veinte años; quizá la más honesta de toda la
historia del cinc- un primo del hombre esquizofrénico de Pirandello permitió a De Sica presentar el antihéroe más perfecto de todo
el ~rte de post-guerra. Y es que aun la mordaza fascista, aunque
aphcada a l~s bocas de un pueblo por espacio de veinticinco años,
no puede solocar tanta y tan antigua grandeza. Desde luego, para
los que no pudieran trasladarse a Italia y no hubieran nacido en
la época. de aquellas grandes embajadas teatrales llegadas al Plata,
el cme eho, en este corno en otros casos, una evidencia que no hacía falta tener mucha sensibilidad para advertir y agradecer:

La CriSIS actual de Hollywood -disp::rada por la televisión, que además
de sus copiosos programas originales
ofrece, por lo menos aquí en Nueva
York, de doce a quince películas distintas para que uno vea cada día en
s.: casa- es de otro tenor. Quizá sea
una crisis salvadora en cuanto obliga
a la "fábric~ de sueños" a dirigirse al
público adulto de Europa, donde cada
vez más después de la segunda g'_letTa
mundial viene realizando sus pelicula~
rr.ús "m!.>.,~iGws y donde obtiene muy
a p",enudo sus verdaderas ganancias,
Psicoanalizando el último cabal10 del
último poema del Oeste que filme Wil·
Ii"m ,",Vy le l", Hollywood acabarú por inclin:lr.sf.\ ante el escritor, el verdaclero

Para unos Cllanta:s supersticiosos que
acatan lo que dicen las minorías, Ar..
turo Despouey es un antiguo dandy
pasado ,por Europa¡ ,~n.eseandall)s()·que
se ha singularizado 'por arrojai":'águde~
zas y vestimentas nunca vistas 'ál asoro':,
bro' de las gentes pacificas. Esa mIsma
leyenda insiste en que el medio no
comprendió a Despouey, y éste tuvo que
emigrar a Londres.
Para quienes realmente lo conocen,
Despolley es algo muy distinto: en primer lugar, es un ejemplar irrepetido
de la erítlca 1111.s que un' maestro,
porque las formas de su talento han
sido siempre demasiado singulares e
irreverentes para hacer escuela. Sus 'notas sobre cine y teatro slgnlflcaron una
revolución del estilo. I)or supuesto, una
revolución que estaba condenada a tener, en el IHontevideo de hace diecIsiete aüos, unos pocos fanáticos y lnudesconocedores.
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estos tres paises en los últimos tiempo",
pero tal mensaje entre lineas ha VEI1ldü siempre mezclado a elementos de
una 5istemática falsificación. Esto no .'s
de a50mbr<1r: lo que es de ,1sombrar2s
la ingenua pedanteria con que un3 buena parte de nuestros jóvenes cullos ton1"n las visiones de esos "films" por
dosis de ciencia infusa ). discuten a voz
eH cuello con los viajeros que vienen
dE: pas<>r años en esos sitios. creyendo
que sus comuniones a oscuras pueden
rN'mnlazar toda una experiencia vit,l1.
No e~ lo mi5mo ver una corrida de to~os en la pantalla que sentir el olor
de la s:lngre Y el bramido del anim:ll
y el aliento en vilo de la multitud; no
es 10 mismo asistir a un (iroteo en una
película de "gangsters" que salir dé
nn banco y que se le desplome a uno
lln los brazos un hombre ametrallado
que sangra por varios lados. Mientras
pensemos que el cine supera al "Naticnal Geographic Magazine" como medio de información visual andaremos
bien; pero si creemOs que puede superar a la vida msma en un sentido más
lato que el de la pura experienca estética. andaremos muy mal. Y yo creo
que andamos muy mal. por lo menos
en algunos sectores de la vida uruguaya. El opio mantiene la atención despistada y la mirada bisoja. Ocurre tan
poco. se hace tan poco en los planos
cll'éadores, y las gentes nuestras están
tan articuladas para gozar plenamente
de todo 10 que ocurra y todo lo que
se haga, que la desembocadura en la
sala cinematográfica es inevitable, corno lo es para el toxicóm a no 1:l bú:;~ueda diaria de su dosis de heroína.
Pero esto pertenece al capítulo de
nuestras conclusiones. cn que hemos
de volver a tan singulal' fenómeno de
nuestro medio.
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Suecia y los Estados Unidos

L descubrimiento de Suecia. sobre
todo en la obra cardinal de Ingmar Bergman -donde las fuerzas del
puritanismo, la obsesión invernal de la
Ilnuerte, el sentido colectivo de la existencia en pugna con el individuo 1m~ y antisocial adquieren curiosas expresione&-. no es una novedad de es.tos veinte años sino para los jóvenes:
vno de los primeros deslumbramientos
del cine mudo ·nos la reservó a los de
~ guardia vieja el encuentro con Sjos-
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sido siempre demasiado singulares e
irreverentes para hacer escuela. Sus '1l0~
tas sobre cine y t.eatro significaron nna
revolución dcl estilo. Por supuesto, una
revolución que estaba condenada a tener, en el Montevideo de haee diecisiete alios, unos pocos faná ticos ~r Jun...
ellos. ulfls desconocedores.
Publicista internacional, dramaturgo
de un ('streno plural y dos famosq.5 monodramas
individuales
(Sarah Bernhardt. Impromptu Isabellno) además
del q uc IIcva puesto bajo el chaleco
de fantasía, Arturo Dcspouey es, ahol'a
que al'uña la cincuentena, un ser bu...
nluno :Ibsolutarncllte "hors série". Por
Su illg(~llio estulwndn, por el Jnaravi ...
lioso arte de libertad. agresión y ternura en que puede trastllutar las me ..
nores conversaciones; por la felicidad
-lozana, infinitamente variable, envidiable- de su escritura; por la desaprensiva y al mismo tiempo aterida
originalidad con ve al mundo, a las
criaturas humanas, con que se ve a sí
mismo. Despouey escritor lOS uno de los
muchos lujosos espectáculos que eS
))espouey persona. Este semanario, que
siempre lo ha contado entre sus eolaboradores más distinguidos, sólo puede
agenciar tal espectáculo. Quienes en
horas ya nostálglcamente evocadas de
periodismo y rueda: verbal, han asistido
a la f1ucncia de cse manantial llamado
Despouey, ticnen acaso el deber de
aprcsarlo y trasmitirlo algún día.

UUIlue utJl1ene lnuy

a IYJenudo ·SllS verdaderas ganancias.

Psicom:,alizando el último caba]]') del
último poema del Oeste que filme Willi;,m ·Wyl<:r. Hollywood acabará por inclinarse étnte cl eseritor. el verdadero
creador en el cine parlante (como lo
prueba Zavattinj cada vez que se asocia a De Sica): asi como el autor. pOI'
mús zarandajas con que el director teat"al adorne su opinión sobre la vida.
sjgue siendo el seil0r de llna esc(~na

d0nde debe reinar cl vcrbo
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El cine feudo de
banqueros

trom, con S1I11e1', con Asta Nie1sen y
Lars Hanson.
Por lo demás. en las dos últimas décadas el cine norteamericano ha pasado
por no menos de tres crisis. La segunda
de éstas se conjuró, al menos superficialmente, con la aparición del "Cineréllna" y el IlCincnlascope", otras dos
maneras mecánicas de tranformar esta
sutil y espléndida expresión artistica
en una copia lo más fiel posible de la
l'ealidad, y de quitarle el señorío que
alcanzara ya en 1928 al cumplir, en el
mismo plazo que le toma a un niño
convertirse en hombre, su mayoria de
edétd. He ahi un mílagro no repetido
en la historia de ninguna otra arte.
IrónicamelÚe, el eíne lo debe al vuelo
industrial que adquirió en su infancia,
vuelo que al mismo tiempo le dió una
esclerosis prematura y, por esas épocas,
le causó la muerte. Claro que es un
muerto que goza de buena salud; ppro
transformado en otra cosa. En vez del
saldado que fuera en un principio, se
nos ha transformado en una Christine
Jorgensen - o viceversa. Porque entre
las sorpresas que se lleva uno por el
mundo, ha resultado que Miss Jorgensen es, mental y espiritualmente, un
ser muy completo, muy cabal.

~~_

SEA donde sea que se produzcan. los
flacos e inevitables logros del eíne
no disimulan el hecho de que, pese a
su pulida técnica, el número de talEntos y hasta de genios que convoca
J' mantiene en sus elencos técnicos y
artísticos, y la posibilidad alucinantee
que tiene de dar al hombre de nuestrlls
tiempo una candencia clara del mun·
do en que vive, e>:ta arte "manquéc," cuando la clase de obra inspirada y
.
constituya por lo general el instrumen- bipn plantada que nos da.
Ya dentro del estudio, y dispuesto toto de una ('stafa en escala gigantesca.
Ignoro cómo se la pueda rescata!' de do el mundo a hacer las cosas de la
mejor manera posible, el director no
esr- dcstino. Lo único que sé es qu.; si
" los críticos nos fuera dado indust1'1al- es casi nunca la figura dominante que
mente manejar los recursos necesaric,s se cree (y el caso Van Stroheim o p.l
para producir un gran "film", antes de caso Renoir son ejempl0>y 'Concluyenrodarse la primera toma habríamos caí- tes al respecto). Más que la batuta da
do en concesiones veinte veces más la orquesta, resulta muchas veces el
graves que las que habitualmente se ínstrumento principal, y el "producer"
1'C'gistran entre los realizadore" que es el directamente responsable por el
acusamos de descarriados.. Las pelí- resultado definitivo.
culas se hacen para el público -y para el gran público, si es posible; nunMaldición parricida
ca para los críticos. Por la imaginación
de los nuestros -que figuran entre los
estas alturas me arranca unll ínvomás honestos, severos e intelectualmenluntaria sonrisa al pensar en las
te capaces del mundo- no parece pa- imprecaciones que muchos criticas jó-·
sal' sin embargo, ni siquiera como un venes o ya no tan jóvenes del Uruguay.
cabo suelto de idea, 1:l noción de que habrán empezado a soltar al pasear la
las películas no se filman con intencio- mirada por estas notas. Por habel·la.
nes artísticas, sino con dinero; y que pasado como un sarampión, me conoz- ",;
aunque las primeras no estorban. el se- ca de memoria su ortodoxia sobre la
gundo.. no es fácil de conseguir si no forma y el ritmo cinematográfjcos, es~
se recurre a los bancos. Los bancos pecie de música secreta que para los
quieren garantías; la única manera apasionados del cine es más ímportan~.
cierta de ofrecérselas es adular los gus- t{) que la sustancia del hecho dramátb,
tos de.1a masa. De cómo hacerlo, los . ca en él registrado. Es más; para elloS
banqueros y los directores -aun los .. (como para mI en otras é¡>úcas)
.
bien dispuestos a ello- tienen ideas to' más socorrida o ligera 'q;'c
distintas. Es un milagro que, en estas sustancia, más puros "per' '"
condiciones, el cine ofrezca de vez en
(p~s¡Cá
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Jll'&Ddll '7 desarma eil eiogio qu.a me:aoe- poi- 10. mtelectt1ales y los e.r.ftiOOB.
ceo 1ueH. fComo aorprende -'T ties_
Con todos 8U8 1lefinamientoa de bo
Col1 todo. Jo.' ~:~.::cine DO'ens~ .
!na siempre- la inocencia). La preten- 'ma, eon todo 'el placer que
acusarlo de eWlefiardelincueneiil-'
.ilMn de Mari,!, y 8U lalsedSd esencial :no ea. m\lehos ca!ios, con tOdos íms' 81:1&- tma ingenuidad deplorable. A Dadie Ié
se advierten, par lo visto, en Eur()pa, bos, Toluntari05 e involuntarios, de la le, enseña' a asesinar -11 ni 8iQ\1ieJia
el hipnotizador, que tiene eD SUB n-.donde Jladle ha oído ,decir a BU .llutor yerdad humana, podría decirse que _
Ufia majaderíaeomo la dé que es'UD te ·médfopOteÍ1cialmente tremendo doe nos la voluntad del hipnotizado, puede
doouménto de la homésexualidad'laten- 'educarril'mundo ha fracasado' en lÁ1 O1'denarle que asesine -si el desequ~
te en .el· hombre norteamericano y don. f\uición .'Primordial
. bdo emocional del sujeto nO lo hace
de nadie tiene idea de las profundas
previamente asesino en potencia. Lo
diferen!lias psicológicas que hay entre
tecnología comq cifra
peligroso está en que, perdida la orien¡os italianos y los judíos del Bronx.
tación-que le daba la fe, el mundo -El
y esto estoá bien. Pero lo que ya no ~-de la época
tembloroso mundo raCionalista- se enestá biel{ es que no se advierta que el
cuentre lleno de asesinos en pótencia..
motor del drama del carnicéro fe~ y
En todos estos órdenes el cine podrfa
cuánt() podria paber hecho el cine! haber avisado, incitado, invitado a lof
1Ja maestrita cuasi fea Esi se la juzga
la "latinitá" -mediterránea o pueblos o a sus dil'igentes a sortear alcon criterio de carátula) es un falso ,
motor de puro c'orte holIywoodense; americana- ha entrado en el siglo :xx gunos. de los escollos fundamentales de
con caras humanas, normales, agrada- eomo si no se enterara de ello" como este tiempo ele bárbaros virajes. Tenta
bles como ésas (yen el caso de Betsy si el hombre cuasi genial que aún pro-- 7 tiene para ello el lenguaje univep,
Blair, para mf maravillosas) nadie en· duce no fuera capaz de poner la má~ sal; el más directo; quizá el más e_
lHma del complejo que, truculentamen- quina á su servicio y rescatar asi la cuente, La ígnorancia de las masatt.
ti:), echa a uno en brazos del otro. Al tecnología del papel de monstruo fran- irónicamente, le ha :fijado sin embarg¡t
contrario; se casa y procrea en abun- kensteiniano que asume al promediar otro ministerio menOl'Y bastardo.
dancla, que es lo que se hace en el este centenio. Asia, por" el contrario,
'1
BroD.,(, donde B'orgnine y Miss Blair pensando en el papel todopoderosa de
Un tónico nacional
pasarían por dos bellezas. Si me dije- la tecnologia en nuestro, tiempo, se
ran que' ambos tienen un 'complejo siente, aun con la riqueza que le con- pERO es hora ae que entremos l!IJl
de inferioridad motivado por su sensi- fiere el intenso cultivo de la mente y
nuestro tema. Este tema sería, dio
bilidad exq1.1isita (caso típico de mu- el espiritu a que se entregan tradicio- jimos, el dar una inteJ:pretación de 0J'0
chos uruguayos) entonces irfámos a al- nal y rigurosamente muchos de sus den social a la, rectorla que, ya no
guna parte en el camino de la moti- pueblos, desmedrada e' inferior. En Es- como medio de entretenimiento, sino
vación dramática. Tal como es'tá, la tados Unidos las maravillas de la tec- como elemento "ersatz" de cultura •
anécdota de Chayefsky es tan falsa des- nologia han llevado a pensar que pal'a como' ventana abierta al mundo parece
de el punto de vista neoyorkino, nor- el hombre moderno el "standard" de ejercer el cine en el Uruguay, y espe.teameticano, como las películas contra vida es ~ás importante' que' la vida cialmente en Montevideo, sobre las
las que pretende reaccionar adoptando misma. Pero Ios.norteaInericanos, que gentes de todas las clases sóciales.
una superficie de "film" neorrealista como todo bijo,de vecino ~ienen su
Las estadísticas ·pueden decir lo que
alma<en su'almai:ío, sospechan -aun- quieran al respecto; o mejor dicho.
italiano.
En un cine de cuatro mil 'localida(lcs que l,l<1 . lo . digan muy altO-' que la en este como en todos los casos, puedll
ví en Brooklyn Rebelde sin causa. Ha- vida es algo más; y de ahí tma neuro- hacérseles decir 10 qué uno quiera. Lo
bía, como de costumbre, unos sesenta sis - quetiéneagarrada a· la Juventud positivo es que, 'en cacÍa visita que unO
espectadores en la platea, y los diez por los cliernos.'
hace a su pais, al rever a amigos y
que entraron más o menos al mismo ,Los imitádores de delincuentes juveni· conocidos, el comentario, luego de reotiempo que yo se fueron mucho antes les que se dan ahora en todos los con- volotear por entre los meandros de la
de concluir la exhibición del "film". tinentes... por otra parte, no son talp.s inflación, la lasitud burocrática de la
Cuando se 10 dije a un amigo francés para mi; son ,un producto genuino y capital y alguna que otra pequeña
que vino de visitá' a Nueva York, m.e universal de la inseguridad que los ma· aberración municipal registrada en é&miró con cara de no entender. Para yores servimos a los que recién abren ta -los uruguayos somos grandes insaél era una obra de arte est!! especie los ojos aLmundo. Si una cantidad ava- tisfechos y, en consecuenca, ~randelJ
de fraguado documento caric,~ture~CO salladora de radiación puede acabar con críticos-, se posa finalmente en el
':le la delincuencia juvenil C0mo en todas las formas ,de vida sobre )a tie- mundo del cine, qUe es ei mundode.1·
Mariy. el cine le mentía, dándole una rra pocas boras después de estallada escape de la realidad. Y-ello ocurre no
idea totalmente inaceptable del formato una "blitzkrieg" atómica ¿para qué sólo ~ntre aquellosamigós con los cuade los problemas contemporáneos en preocuparse en seguir un código de les no cabe otro pable 'décomunicaeió.ll
otros rincones de la tierra. Y éstos son moral -cristiano, mosaico o' budista- que el recuerdo 'común ":":tau. distinta.
rincones que él, como el uruguayo, de· cuya mayor validez consiste eñ la' con- son )asexperencias ¡iersonálesy ~os
be comprender, conocer-'-~en<'illamen tinuidad que 10 .haanimado en el-cú'r- evitables puntos de ,vista que ellas
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Mene de la 1ÍJt. Pág.)
,'Pet'fectos parecen ese. ritmo y esa fwr·
"ina, y así un tipo de obra maestra e~
tlematográfica que se recuerda y ciotá' con particular admiración (hasta que
urio sale al mundo y crece) es el me'. ÍDdrama policial.
,', QuilZá tesos jóvenes críticos na ad'\'Iertan que junto al placer estético que
ofrece tilla serie de imágenes en ten.f¡o movimiento -entre arroyuelos de
paz y mansedumbre ciudadanas- lo
que los domina y enamora es la emo-eión desnuda, la emoción de la violenClia. El espectador casi ciego al puro
I'lacer formal comparte con ellos esta
emoción intensamente. Todo hombre tielIe el gran simpático dispuesto a que
~e 10 rasquien con estos cepillos elementales; desde Sl¡.akespeare para acá
no hemos mejorado un ápice en este
sentido. Pero Shakespeare ofrecía, con
todos sus zarpazos melodramáticos, una
Climstante inquisición sobre el alma del
hombre moderno; y el feliz manejo de
la tensión nerviosa en el cine no debe
cerrarnos los ojos, ya no ante la falta
ae sustancia, sino ante la deformación
áe la sustancia contemporánea (el ha2
de nuestras preocupaciones, de nuestros
valores, de nuestra dirección como se·
lIes ,humanos) que se perpetra en e)
gl'ueso de la producción industrial.
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Opticas distintas

común recibir en Nueva York vI,
sitantes de Europa' ({) ejemplares
~e lvIARCHA) que hablan en serio de
I Nicholas Ray o Delbert Mann (o di.:rectores' equivalentes) y de películas
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que se perpetra en el
gl'ueso de la producción industrial.
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Opticas distintas

común recibir en Nueva York v¡'"
sitantes de Europa () ejemplares
~e MARCHA) que hablan en serio de
J ~cholas Rayo. Delbert Mann (o di;) ,sectores equivalentes) y de pelfculas
'liomo Rebelde sin causa o Semilla de
maldad (u otras por el estilo; los ejemj plos precisos no los. tengo a mano en
\ tste memento). Vista desde lejos, esta
IÍeacción es perfectamente lógica; pero
p!M'a uno de que está presenciando en
la esquina de su casa el fenómeno so.

•. _
•• ~.,,' tl l~ueva York, me
mJro con cara de no entender. Para
él era \!na obra de arte esü. especie
de fraguado documento caricrlturesco
~e la delincuencia juvenil
C0mo en
Marty, el cine le mentía, dándole Ulla
idea totalmente inaceptable del fOrmato
de los problemas contemporáneos en
otros rincones de la. tierra.· Y éstos son
rincones que él, como el uruguayo, debe comprender, conocer -=-,enC'i!1amente para salvarse en esta hora de la
interdependencia y de la "entente" obligatoria.
Esto es 10 que le reprocho al cine
después de frecuentarlo por espacio
de cuarenta y cinco años; el que fomente el estereotipo y la mentira, no
s010 entre las masas, sino enire esa "éli-

universal de la inseguridad que los mayores servimos a los que recién abren
los ojos al.mundo, Si Ulla cantidad avasalladora de radiación puede acabar con
todas las formas de vida sobre la tierra pocas horas después de estallada
una "blitzkrieg" atómica ¿para qué
preocuparse en seguir un código de
moral -cristiano, mosaico o budistacuya mayor validez consiste en la continuidad que lo ha animado en el curso de los siglos? ¿Cómo se puede re.prochar a esos jóvenes, urgidos como
están de apurar la copa de la vida,
que imiten a sus mayores en aquellos
vicios a los que la decadente civilización actual parece poner un precio más
alto, y que incapaces como son afeeti\>amente de una culminación de amor

Estos son algunos
de los Servicios Bancarios'
a su disposición
Caja de Ahorros
Cuentas Corrientes
Administración
de Propiedades
• Negocios con el Exte,¡or
• Cheques para Viajeros
Consúltenos sin oompromiso

• Compra, venta, cobranza .,
a:ustodia de Tltulos '1 VaJores
• Gestión de cobranzas en el
país y en .1 Extranjero
• Cartas de (rédito
• Negoc:ios con Argentina
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lasJtud burf)crática de la
capital y alguna que. otra pequeña
aberración municipal registrada en ~
ta -los uruguayos somos grandes insa.tisfechos y, en consecuenca, ~randes
críticos-, se posa finalmente en el
mundo del cine, que es el mundo del
escape de la realidad. y. eno ocurre DG
sólo entre aquellos amigos con los cuales no cabe otro cable de comunicacióll
que el recuerdo común -tan distinta.
son las experencias personales y los ioevitables puntos de vista que ellas
traen al cabo de 10B años- sino también entre aquéllos con los que se han
c.ompartido en otras tierras las luchas"
los sinsabores y las glorias de estar }eo.
jos, pero estar en' sitios con solera, con
perfil y acento hondos e insustituiblea.
Para mí este fenómeno de la aten.o
ción nacional canalizada a una manife90
tación que nos es ajena -val~ deci~
que no ha llegado 8 constituir una e»o
presión nuestra o un medio en que 116
ejerciten nuestros técnicos y nuestros
artistas- tiene causas profundas. Pepo
mítaseme que esgrima para' califica.lo
eiertas razones que se remontan a nuestro pasado político inmediato. El Ur\)o
guay se encuentra en ,un momento de
cambio, y no creo que en esta CirCUl190
tancia sea ocioso echar la mirada atrá&.
Salido de lo que' ahora parece la amable niebla del positjvismo -y que en
el fin de siglo fue aire recio, abierto 7
lleno de confianza""::' un hombre de talla singular creó a l~ vuelta de pocos
años todo 10 que ha singularizado al
Uruguay como un hito de la democra.
cia y un paradigma del experimente
social. Como todos los hombres de talla singular, este gran romántico de la
política sufrió de diversas presbicias.
En primer lugar, creyó que, si bien cada uruguayo no poseía su misma estatura, era susceptible de adquirirla; y junto con hombres de su mismo ániml¡l
generoso, pensó que el medio mejor de
hacerlo era darle gratuitamente una
educación qúe 10 pusiese en condiciones
de gustar y asimilar lo' mejor del pensamiento europeo contemporáneo.
••••• u~,vu, lB

•

La utopía en bandeja
,~

LA falta de grandes fortunas,d~,grandes intereses creados en el Ul'\>guay,1 y éi hecho de cluééste visionario
capaz' de transformarrad~ca1mente 18
constitüción de una socledkd ':fuera heréc!ero directo
él. espÍ1~U de.otro
. '., . '
' (Pas~a la. ~ág, sgte/,
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(V"'e de la pág.' anterior)
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gran visionario que cien años antes diera orientación y latitud maravillosas. al
movimiento de emancipación del pais,
hicieron que la temperatura de confianra de' nuestro pueblo subiera a esa cla·
se de espléndida fiebre que produce
las generaciones literarias y las eminencias profesionales de reputación internacional. En el mundo existe una
suerte de superstición de que este momento culminante de los Rodó, los Vaz
Ferreira, los Florencia Sánchez y las
Delmira Agustini es el Uruguay de
nuestros días. El mito se ha recitado sistemáticamente año tras año, y como
todos los mitos -que es casi lo único
que sabemos del mundo- se toma como verdad impepinable,
En ese momento -cuarenta o cuaren·
k y cinco años atrás':- nadie advirtió
que el gigante era en primer lugar un
político y no un filósofo, y que la falta de disciplinas filosóficas lo privaba
de toda posibilidad de presciencia o vi·
sión profética del futuro. Además, en
el irredimible optimismo que caracteriza los actos de los liberales racionalistas, no se pensó en los peligros que
entraña el servir a un pueblo joven la
utopía en bandeja. Las tradiciones, que
eran pocas y no muy buenas, se fueron por la borda; se nos enseñó a reirnos de ellas. (Ultimamente ha habido
que inventar alguna, y no por puro
placer romántico precisamente).
Ahora bien; se dirá, y con toda razón,
que es fácil sacar conclusiones después
de ocurridas las crisis, y que lo oportuno
habría sido sacarlas antes. Los políticos trabajan sobre realidades concretas;
pero mientras transcurría -muy a lo
lejos desde el punto de vista urugua·
yo- la primera guerra mundial, ni a
los que estaban cerca o dentro del con·
flicto ni a aquéllos a quienes beneficia·
ba para juzgarlo como fenómen,) histórico la perspectiva de la distancia, les
fue dado ver el zarpazo mortal que
constituía, no sólo para los viejos imperios, sino también para el racionalis·
mo, para la idea del progreso in;nterrumpido y hasta para la vigencia de
la verdadera democracia.
Ayudado todo ello por el espejo cóncavo-convexo que Freud acercó al al·
ma del hombre moderno para que ésta

-.

M

El Estado soy yo'

IEN'l'RAS la utopía funcionaba ar.
moniosamente en la pequeña escala que las cosas, desde el punto de
vista vital, tenían en la tercera década
del siglo (o si se quiere, en una traducción literal muy de moda entre nuestros periodistas, "los años veinte") los
uruguayos nos acostumbramos a la
idea francesa de que el Estado era
una institución infrahumana que funcionaba con recursos probablemente
exosféricos y que, por lo demás, estaba
obligado a solucionarnos todas las papeletas, En vez de decir, con el rey,
'''El Estado soy yo" y actuar en consecuencia, nos acostumbramos a esperarlo
todo de un aparato ejecutivo y legislativo al que no aportábamos casi nada. El "todo" para un uruguayo típico
sería quizá el título universitario, el
puesto público y, por último, la jubilación y el viaje a París, dos cosas que
en los últimos años de funcionamientl)
más o menos des~abalado de la utopía
han solido ir juntas, Pero la población ha seguido creciendo sin que 10
hicieran a la par las siempre discretas
riquezas del país, dilapidadas en cierto
momento porque el aluvión de la se·
gunda guerra mundial trajo al Río de
la Plata especuladores que contagiaron
a nuestros cautos y modestos capitalistas, revolucionando al mismo tiempo
el tenor de la economía nacional,
Gratis nos hemos acostumbrado a
obtener -o a tratar de obtener- muchas cosas en el orden de la cultura.
El que se nos dicten conferencias; el
que los músicos nuestros nos regalen
entradas para sus conciertos, organizados muchas veces con sangriento ~s
fuerzo; el que los escritores hagan lo
propio con los libros que publican pagándose penosamente la impresión, El
Estado le paga al Uruguay una compañía de teatro cuyos actores, directores y técnicos no podrían vivir si fueran a repartirse lo que el precio absurdamente bajo de las localidades les diljara, Los otros elementos -los de los
pequeños teatros- actúan gratis, y jamás sabrán si lo que hacen le interesa verdaderamente al público o
no, porque para saberlo tendrían qU0
cobrarle quince pesos la butaca, El pe-

AÑOS DE
ción honda de' nuestl:q pU:eblo, que ~
tá casi a la;par con Ta de 'otros duramente castigados por la guerra o ame·
nazados por sus corisecuencias inme·
diatas.
'
No mirar a la tierr'a; no reconocer,
.en momentos de honda insatisfacción
como ésta, el ámbito en que' uno se
mueve; y escapar en cambio a la oscuridad del cine a que le sirvan a uno
'en bandeja el sueño que necesita. He
ahi un gesto de los habitantes de las
metrópolis que en psiquiatría responde
a un cuadro clinico claro. Y más de
UlI psiquiatra europeo que visitara caSI de incógnito Montevideo o Buenos
Aires en los últimos diez años ha dicho que muchas de las actitudes rioplatenses son actitudes de esquizofrénico.
La constante mitomanía que nos hace dar por realizadas cosas que son
sólo intenciones o vagos proyectos apenas formulados en nuestra mente; la
calumnia, que es una manera de querer arrastrar a los demás al nivel abisal en que creemos encontrarnos; la
falta de autenticidad en el gesto (nos
atribuimos siempre más conocimientos
y logros, más dineros y más virtudes
que los que llegaremos jamás a poseer);, todo esto, heredado en parte del
mundo mediterráneo y en parte suscitado, en el sacudimíento de las migraciones, por el "shock" de 'encontrarse
el recién venido en un mundo donde
las gentes no tienen verdaderas raíces
y se burlan de todo lo que, como la
tradición, huele a voluntad de echar·
las, justifica la necesidad de encontrar
el total escape -total pero momentáneo, y de ahí la continua necesidad de
renovarlo- que el cine ofrece.

•

Opio a mano y en
abundanda

NUESTRA educación universitaria, repitámoslo, crea grandes exigencias; el medio pequeño y pobre no
puede satisfacerlas, Algo de esta disparidad queda en el aire, y algo absorben de ella aun los que no han pisado
las aulas. Pero hay opio a mano y
en abundancia, Así, el Uruguay consu·
me todo lo que de memorable o aceptable produce la industria cinematográ-

la calle ,....y .esto creo haberlo dicho
alguna otra vez- era mueho más
saeional e intensamente poético que
del cine, y tenía el mérito de ser
dad. Para un hombre este es un mé.
rito superior a lo que pueden cree1.'
los que vivan, por inclinación o cil"cunstancia, una vida a medias.
Luego, la entrada a los campos de
concentración alemanes en el mamen·
to en que se abrían al ejército inva';
sor rasgó algo dentro de mi espíritu,
algo que está recompuesto sólo superficialmente. Y las manifestaciones de
arte ,que, como la música, tienen más
de abstracto que las demás, me pare.
cieron por mucho tiempo irreales y secundarias. En esta categoría cayó por
bastante tiempo el cine. Reacción enfe:rmiza, se dirá. De aéuerdo; pero reac.
ción de cauterio, también.
Naturalmente, esta es una experiencia demasiado singular como para que'}
se pueda juzgar severamente a algui~n ¡'
por pasarla o no pasarla. Pero nuestrl) ';1
siglo abunda en catástrofes, y ahora'ij
nuestro pueblo ha conocido por lo m~ ~
nos, si no las crueles aberraciones del I:iií
hombre, las de la naturaleza. Es un '"
pueblo inteligente y de una inolvidablo:~
entraña cordial; y muchos de sus in.:i
dividuos cardinales, como Eduardo J. ';;
Couture" no necesitaron vivir años en':~
el extranjero para sacar conclusiones '.~
parecidas a éstas sobre la realidad s~)'il
cial uruguaya. Su función de maestrí)}
le permitió, por otra parte, desahogar!~
sus temores y al mismo tiempo end~-:iJ
rezar muchos ~ntuertos. Así conservó,.'i~
hasta su prematuro fin esa prestancia '{l
espiritual que los que lo queríamos en· .:
trañablemente tanto le admiramos.
'.
Cf
Las dos crisis -la política y la fluvial- todavía reverberan, me imagino., ':
en el aire uruguayo. Ambas pueden'i"
servir de aguijón al pueblo y hasta;
marcarle' un rumbo. Ese rumbo, y no}
para el labrador o el ganadero, sino ha$ta para el intelectual, está en la tie~)":1
rra; expresarla, aunque no haya salido .
uno de un rincón urbano y no sea ni
siquiera un pichón de Manzú o Paul
Klee o Camus, es lo ,único que puedt!l
meternos de lleno en la creación de
una cultura a largo plazo; lo único
que puede permitirnos ser. Reconocer
esa tierra será salir del aire esquizo.

mo, para la Idea del progreso m'nterrumpido y hasta p¡¡ra la vigencia de
la verdadera democracia.
Ayudado todo ello por el espejo eónc"avo-convexo que Freud acercó al alma del hombre moderno para que ésta
la viera reflejada en 10 que todn\"i<J
cree ser azogue puro y fiel, el resultado ha sido esta sequía terrible de
ideales que padece el mundo, sequía con
combustiones menores o mayores que
no han podido menos de acariciar con
lenguas de fuego el suelo burocrático
l' provinciano en que los uruguayos se
lT,ueven.
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Acllaques de nuestra
cultura
utopía en bandeJa y la cultura
-o mejor dicho, la enseñanza aca-

naaa queaa en el aIre, y algo absor·
pequeños teatros- actúan gratis, y ja- ben de ella aun los que no han pisado
más sabrán si lo que hacen le inte- las aulas.- Pero hay opio a mano y
resa verdaderamente al público o eH abundancia. Así, el Uruguay consurio, porque para saberlo tendrían que me todo 10 que de memorable o acepcobrarle quince pesos la butaca. El pc- table produce la industria cinematográso cincuenta que se paga es como 'm fica en el mundo. Si honestamente me
derecho de peaje, pero no una retribu- hubiera atenido al tema que me señación. al esfuerzo que se hace para con- ló la dirección de MARCHA al solimover y edificar a quienes lo pagan. citarme esta nota, habría tenido que
Otra vez aquí actores y espectadores decir que, por haber vivido los últimos
rinden tributo a la fantástica noción 17 años en Londres, París o Nueva
uruguaya de que la cultura debe ser York, no me ha sido dado ver muchas
gratuita. Siempre que los artistas y pEJículas fundamentales a una valoralos educadores sigan dando su sangrc, ción de veinte ai'íos de cine. Y es que
o siempre que los subvencione el Es· las tres gigantescas ciudades tienen
tado, la cosa marchará. Pero la sub- tantas y tan diversas formas de vida
vención del Estado quiere decir que propia, que el cine es en ellas un pael arte o la cultura han de ponerse ba- satiempo secundario. Ninguna consume,
jo la égida de la política: Como la vida .:omo Montevideo, toda la producción
de todos los habitantes" del pais.
.mportante de todo el mundo.
La repetición del sueño que en 1915
Debo decir que no he echado demasenaba a cosa amoral, pero que "n sj¡¡damente de menos esas películas. En
1959, sobre todo formulado en otros Londres, en 1942, el ver falsificaciones
contextos vitales, parece una frase de de una cursilería tan inefable como
tragicomedia -"jubilarse a los 35 Rosa de abolengo me alejó por bastanaños"-, da la medida de lo que lme- te tiempo del cine _ Lo que ocurría en
de socavar a una sociedad el que se le
regale una cosa que no ha conquistado
palmo a palmo con su sangre. Después
de alcanzar un pináculo institucional,
legislativo y socializante, el Uruguay se
puso, como era natural, a soñar con nacer jubilado, o sea a nacer debidamente metido en un frasco de alcohol.

démíca- gratuita. El mundo empezó a
envidiar a nuestro pequeño y ejemplar
rincón cada vez -y no era muy a menudo- que oía hablar de él. Cultura
gratuita en las escuelas y universidades, y no sólo gratuita, sino alta y exigente. Cultura para hacer críticos y
no creadores, porque los oíos se ponían
tan altos que, al mirar la realidad circundante para tomar dI:' ella los elementos necesarios a la creación, se la
encontraba tan chata e insatisfactoria
que la obra o la tesis o la sinfonía
quedaban abortadas, apenas en el es~
No mirar a la tierra ...
bozo de un sueño de café. Cultura -o
información sistematizada, porque hasta que no pasen muchas décadas o AL mimo con que se juzga a sí mis- 110J el latino mediterráneo sintiénquizá siglos no podrá hablarse de una
verdadera cultura americana que ex- dose, en cuanto individuo, poco menos
prese los valores de pueblos integra- que una razón de ser de la música de
dos a su medio físico, ama¡gamados, las esferas, se ha unido en nuestro cahondamente arraigados en la tierra- Si) el mimo oficializado y paternal de
que ha hecho de la cuenca del Plata un Estado que se compromete teóriuna especie de suburbio malhumorado camente a financiarle a uno la vida y
de Europa. En broma he oído muchas la muerte. Este es el anatema contra el
veces - y esto desde nílío- que los que gritan en Inglaterra los "jóvenes
uruguayos éramos un pueblo en fuga. enojados" de esta post-guerra (y no alQuizá detrás de este sueño universal radas, que esa es una" melodramática
uruguayo de ver Europa y, si es po- traducción rioplatense).
Pero de la
sible, vivir ea ella un tiempo se apo- utopia para arriba ¿qué se puede prosente el instinto de encontrar alU las meter; qué se puede dar? Más sobrerafees, el" subsuelo verdadero del al- sueldos, más jubilaciones, sacados de
ma nacional: El \!ixodo que secentr6 arcas que" ee un milagro inexplicable
alrededor- de"" Arligas parecerla, asf, UD " que sigan sistemáticamente llenas. El
gesto nacronáltprofético.
resultado ser' siempre esá insatisfao'r;~,?,':'<',~'f'l:?,;.i;;':'<,
¡'.
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Klee o Camus, es lo único que pued~¡.
meternos de lleno en la creación da;";
una cultura a largo plazo; lo únic<i~~
que puede permitirnos ser. Reconocer;}:
esa tierra será salir del aire esquizo-í;;;~
frénico que advierten los visitantes es-!¡¡~
pecialistas; y será sentirse mucho má!J.;~
fEliz. Para ello se necesita reformar'~\~
la enseñanza secundaria y universita-'~~\
ria, haciendo de ella un instrumento~~:
de nuestra propia verdad, grande lJ~1
modesta, como sea. Del defecto urugua- ri.~
yo de no querer ver la verdad qU6""
nos circunda y hacer de la evasión de
ella una virtud sufrí yo gravemente
mientras viví en Montevideo. El duro
proceso personal de la cura en otras
tierras me da un pequeño título para
soltar estas consideraciones, muy personales, con el pretexto 'de hablar en
el cumpleaños de MARCHA de veinte
aiíos de cine. Pero toda crítica que no
sea rigurosamente personal resulta
siempre impostada y estéril
Nueva York, mayo de 1959.

