
Estado Actual tro Universitario del Urug\l~~,
que mantenía desde SllS inicios en
1945 cuando surgió, en la ,,'acul-
tad de Derecho, como un grupo
de cíneístas reunidos por el afán
de realizar films -y entonces re_
sultaron, de 1945 a 1950, tituJO!!

Si se considcra industria cinemato- e. , en 16 mms. como "El escarabaje

;.;:~:~: ~~~:~Jt:!:ill:~C;:~s a:~;~:;! 1n em a to ~r a 1a ~:~~::~ol~ :::r~~o~o::e ~~~~;:~
dos oe producción (estudios, labora- to de Poe; "La huída", 50 minu-

'1' tos sonorizados, tema de errmen,torios, etc.) t experiencia y posibi r-
persecución, r" m o r d i m i e n \ o y

dades ne apoyo económico ofinal o muerte; y hacia 1950, "Un üia
privado suficient~s .,ara la realiza- en el ITAR", 20 minutos, en IIlaD-
c:ión dc películas (especialmente en IU ea y negro, documental sobre la
55 mms.), puede afirmarse que, prac- Obra Morquio de recuperación de
ticamente, no existe industria cinema' e n e r u ~uay niños lisiados del Uruguav.
to,,'1'aIica en el Uruguay, , Hasta diciembre de 1954 e! det

Esta inesta'ó,ilidaa y esta ausencia to que las discusiones y la CODl-
tiencn su expiicación en el hecho bá- petencia entre estos dos grandes
sico de que se trata de un país pt'(lue del cineclubismo montevideano J

. d f ciente para com- , asignacloD, por única ves, de líO uruguayo fue ardorosa y a.sumió
iio, sm merca e su 1 1 • l 1 carac1erísticas de franco betícís-1 s exbibiciones uacrona- 1 NOTA E ib W D B mil pesos destinados a la adlj\li_
pensar, en a /, d 110' a. - serl e , , • sición, exhibición y archivo de pe mo. No fue así después y la cola-
les, por ejemplo, mas e por. cien- borarión de ambos en la Oínema-..•.. I traje ca- •.._~_~________ -- .~__ Iículas que, en definitiva, por dis·
to del costo <K' un argo me teca Uruguava trajo la pa:l a los

b bilíd d . di l' :Ir' posición expresa, deberán quedarmUll, y sin 1'1'0 a 11 a es uune ia- señanza Primaria w Normal. Este ns- llamarse cultura cmematogr .- a. e<píritU!lz Inor lo menos entre los
dI en poder de la Cinemateca Uru-tal; de competir en el merca o extran- tíruto posee un abundante cinetec:a ., 2)- En el Uruguay se han rea- de Ia "vielle vague"), Cine ti",.

JUo, aparte de las conocidas diCi,cul. variades implementos cinematogáfi. lizado algunas películas diguas de l,'Uaya. versitario del Uru~av realiza una
sades de canalización predetermllla- cos cm los cuales procura satisfacer cierta atención, casi todas provie- Existe por otra parte, una Aso- obra idEntica a la de Cine CJtlb,
da, por intereses, de las vías de distri- las necesidades de la enseñanza audio- nen de la Inlelativa privada, y ciación de Críticos Cinematografi- posee una sede con una sala IIc
"lI:ión. visual en las escuelas, casi todas las que importan fue- eos, institución que IIC ocupa de dos proyectores de 35 mms., uno

El único estudio para la produc- También desde hace mucho tiempo ron filmadas en 16 mms. V tam- problemas gremiales. etnematnerá- de 16, v otro de nueve y IDll.lio
eíén el) 3~ mms, qlle se conoce en el D' . " Fa bi~n existen "f'91i~adores inl'l"pen- ficos, organización de festivales. mms. La sala albergua casi :100•.• " ho., en el Urvauav una IV1SIOn • j f ••

"O . dienfes -"amafeurs"- cuya 11- renueva autoridades cada mes de e~""e anores.
país pertenece a la eálfl?preS~ non todnematografica dependiente del ]\>{; ouipt1J(l vence Innume •.ables difi- diciembre e1i~e los mejores films Qnerla exn=esado que hay má!
Sociedad Cinematogr ica ruguava nisterio de lnstru.:oon Pública y 1 al clneclubes, Por e J' e m p 10, el .h. . I'ul+?ues v. en a ~nns casos. - del año (nacionales y extranjerosl' utO.,
Ltda,", que posee maqum;nas pan Previsión Social, que posee numerosos 1'1I"7a r ••""1t,,.lnq 1J10rlecfos, en la y espera recibir ~ 6.000 annates Pav~andú con sede propia y cer-
declllar copias en 35, 16 Y mme.. re- elementos de producción de Films en ""rc ••""t!.••" int"I'J1~<';ona1. nero sor rlel Concejo Departamental de ea (le 100 socios. Basta esta men-
"el adora, "continuas" para los mis- 35 mms. (incluso cámaras, Iaborato "r('t',l~"f"""'e"te d"cnr"'nnr~ionadM Montevideo. cíón CODlOmuestra. Todos loe; ct-
DIOS pases, moviolas etc, (incluida al- rios etc.), en rt'laci6n a las limitaciones de neclubes se agrupan en la "Fcdl'la.
gulla que permite el contralor ~e la En 1", Univervidad del Trabajo exi! un" i",lustria cinematográfica Ine- En 1948 fue fundado Cine Club ción Un'lnlaya de Oíne Clubes".
grabación en 35 mms., erc. La m,'II'''' te una Sección de Foto y Cine. que el xi..-tente. del Uruguay, institución prtvada J a :ltennihn OUf' forlaq estas ir~.
empresa tiene un estudio o planta de otro instituto oficial con muchos de Que se dedica a la exhibición de tinll'iones han dedl~ado "! h in-
filmación (más bien reducida con una mentes, Mantiene cursos de donde El primer hecho tiene ímpor- films ordenada en cíielos orgánícos dl,ctria d ••"mafoj!'r;-;fi,," v a la po.
C·1lllara de "J\1itchelJ" de 35 mms., 10- d Iesi 1 d tanda, fundamentalmente, por un -alrededor de 10 o 15 funciones sit-,i1idad de realizar films en e- salen los opera ores pro esrona es e mértto y una limitación. El mé- 1 btí
cos comunes riara la iluminación d", . baci . d mensua e9--, JIU rca nrogramas, '(Tn.".u"v }l" sido ;n!"1ficiente.

". '11 d cme, preVIa apro acion e un exa- rito es que todas las Instituriones Iihretos de films famosos, "lIa- El sonRE, la Cillf'mateca l'rll.
"sclS gabinetes de ma<)uI a o, ".'e 1 men municipal. aludidas han contríbuído a 61c••ar d • t "'f' .

d d Id' 'ernos cmema ogra reos, arlt.,ul- I!"'''va. los cínectubes. han nr'~"ni.
Las excelentes aptitu es e os rrcc- A estos organismos oficiales habría el nivel de exi~ncia del ,úblico za conferencias, de bates, polé- zarlo concurso de cine 'Y disnr-n,
tores y propietarios de esta cmprcs.a <:ue agrega..: el ICUR (Instituto Cine- que asiste a los cines. Es un he- micas. Tiiene una sala con cornodldas snron premlos a ]0 mejores (;Im.
Comercial, <lue es fruto de una anti- mato •••·áfico de la Ln" ersidad de la cho casi uoántmerr-ente aceptarlo 00 d

b e- nara 2 personas, nrove-tores e ""esentados. Pero. annone e ha
glla experiencia, sufren, sin em argo. Rep-vblica, sección .oll ',oteca), UI.1 en el Uruguay - incluso por los dis- 35 v 16 mms., cínemascone in- i"'ent9rlo 91"'lana V'P. nunca .11r.
las limitaciones impuestas por la re- iusrituclón semi-oficial, pues está ba tribuidores 'Y exhibidores más recalcl- cIp',lo. Reune cerca de 2.900. ..¡¡¡ una I'nfiil:lif eSTI"l'lalmenlc rle-
<Incida demanda proveniente de un" jo un régimen de usufructo de uu trantes - que los crííticos cinemato El 28 de Diciemhre d~ 1949 fue (1I1'!1<13 9 rl'unlr a ]Oq aficion'l.lr>'1
plaza pequeña :' así se concibe la an.: presupuesto anual asignado por le) gráficos" reclutados en los cine clubs fundado Cine Universitario del •. "rof"~;o"''''es del naís --{ti.-. in.
malía de que, en las "contúma," dt' especial y se G-<lica a la p , , en Sll mayoría, y afirmados en la Uruguav, Hav .tiscusión en cuan, rllin l'1:\s bien fnarll'enada en una
](; mms., haya que esperar el cambio de Iilms, principalmente científicos redacción y a veces en la. dírec- to al decanato de esta in titución 11:11""",.1'> " •••.e•••. ,' •.•. qC"C'OQ pI_

de los baños correspondientes al reve- ha jo l;~ dirccc' del ..•r, Roberto Tá- ción de la llá~ina de t'spectácu- con ~e~J1P(>tnla. J a:nt..,r¡"'", Va ,",o ~""~n ·"'--ri\fJra'i V ;rnn,",'" 'a 311'-0 •.
1 '1•..•••a•..• • .••.c;.,... •.••_ ••.• t;.aanue • .lllaD'Lle.. es UJJa dfscusi~n nue (livir:rte tan "''''''''''"''''JA",.,, Y"'!'t,,=, ,,1 rf'\~H7:t,10r. PY1!.\

lado reversible (material con e cllle Iice, que lIe~~ron n o'cn»7n, tn~ 7 nf'n opíntcnes bastante Indenen- to como an+es. Pro-enía elf'l he- nn"",l' sin ••l¿"",,,tfv,,. ni ~:o,,;n_
fral) ja más freCU('nlC1ll,'nl~ el ;l~i:l)~emios en el exterior. dientes, poseen conocimientos am- eho de que Cin •• LTniv"J'sita~jo :••t· r"" la rno1hlll<h<l 11•• :I~lclir " la
cHm ••do), para I'c\clar ue¡;- [no·po,,(J El resto del panorama olicial acen- pios en la materia e influyen en (luiri;; este nombre en ceti"mbrr n~"'~tn~""f¡~" en adlvl"al1 I',,"'i-
'YO en ese pase. t,'la cHa atomización del apolo del Al Aspe~tador. de 1947, snotifuvendo ••1 de Urnar. ~""""l"e"d" "e nn" fnduortria d_

I' ra el realizado:r~c~o~n~i~lu~si~,,~n~e~s_'~l~le~ji'~t~a~o~a~l~a~'~n~e~~~~r~á~c~ti~c~a~.n~L~.21~te~.~r~o~:~:~~~~~'~~~6D__~.~~de~~~L-lB.-~gu~~~~·De~~~dU~~ul'.~~~~--~~~~~~~~~~--~~~~~------~
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Ciou;odo), para revelar IIcgaliw'po,iCj
\'0 en ese pase.

Para el realizador con ilusiones sue
le ser también un drama el llIt'ro h(
cho de q"1!rcr obtencr la gt',;bación
la(isfactoria de sonido óptico en 1Ii
ntilímet.:os y, normalmente, h;¡y 'Itle
optar POI' la solución dc hac;l'Clo en
huenos Ai,'es.

.E~iste, además. en ;\{ont(',ideo. 011'0

lalJoratorio cinematográfico rome r.
cla , 1- "lj r04 e' • un] Jiruita .4

damel)talmcnle su labor al revela-
do de algunas bandas para la TV. No
ohHanle, tiene una pequeña sala !

Plo}c(ción, contínuas de 3~ y. 16 Y
ha máquina •. ra re' "'Ir lila.
t(ri~: dc !~5II1I11S.a 16 (única ('1) d
país). \mbas (,lIlprcsa~ ,Cn dt'IC1'I/"
nado momcnlO, se dl~patab:1Il las
fucntes principak de su sosknimicn.
to f't'on".ll:¡:o qne eOllsist.all en: .

1) La "dieión '0_ nnl del 1I01.oe,

10 'IIrugll:1l'O denominado "Uruguay
al t!ht", hcbdomadario cinell':llográ.
filO quc procuce rC¡'''l1larmellte la
ElIlpn'sa "Noticias Uruguayas".

!:!) Las copias y reprodueelOne, de
filllls ,·:.u'anJeros exhi¡,idos en el país.

El :I,h'cnimicnto de la tclevisión en
rl üruguay (Sacta TV Canal 10, en
195!! v Monteeal'lo TV, C'll1al 4, en
19til) produjo el renacimiento de la
filnHlCÍón en 16 mm, y varias elllpre.s,,, -PC(lllcñas, productoras de nOli.
eieros o cortos eom"rciales de propa.
galld.l para la TV, constltu~(,Ilt1o la
OCT,. Luente de trabajo para los Iabo.
rato rio~ citados.

.El apoyo económico olidal a la in,
du\tria cincmatográfica ha sido te,
ma de :u'duas discusioncs y pokmi,
eas, Como resultado de que "Nori{ias
Uruguayas" fue acusada dc counn en.
ci¡l~ políticas que, dos o tres veces, 'n
lelll:Jron obtener el} su cxclll~ho fa.
vor, la aprobación de una pr(';unl"
kv de apoyo al cinc nacional qu •.• ig
DiliealJa dar a la citada CllIpl(',a el
mOllopolio en mnterta ",<: cinc.

!\tn cmb .•rgo, la preocupaCIón ofi.
cial por el "'-:le data dc 19li, 1<'<:;1<1
en l"c fue creada la anual Se<t'iún
de Cinematografía y Fonogl'afta Es-
colar, dcpedicllte del Consejo dc Ln,

llrernlos en el extcrior.
.El resto del panorama oficial acen-

túa esta atomilación del aporo der
.Estado al cine y, prácticamt:nte. en
cada oficina del Estado donr!e es po-
ible que exista un funcionario con

la idea de que el cine es importante,
acábaSf: fllndando Una ¡ecejon de

foto o cinc que a veces, exclusiva.
mente se basa en la adquisiciión dicec

1 o p<;r licitación de un ÚCplcmento
-cámara, ampliadora_ y DO va mu-
cho más lejos. Puedc citarse así, la
DilÍsión Fotocinematográfica de la
Marina, la Sección Foto y Cine <le.

liente de la OCkin- de Prensa .•
Prapa~anda del Concejo Dep:trfame~
tal <le Monte"ideo, la Seecióu Cine de
la Facultad de Odontología, cte. erc,ete,

u nsa grande. mantie.
n~n oprnicnes bastante indepen.
dientes. POSeen t'onoeimientos amo
pios en la materia e influyen en
el espe('tador.

La Jfmitación proviene de lo
mismo v se hace ostenible en el
desarrollo de un exagerado tcori.
cisma o de '0 que, en otros tér-
minos -utilizados por Anuro Du
J>Ouev. en eJ semanario "Marcha.".
en un memorabJ"! arlículo-. pne,
e ('alill".!''''C de "cultura de con •snmídores",

La inrlitución o/icial que atien.
de la cuJtura cinemat~grá/it'a es
~, l'1ervicio de Cine Arte del SO.
nR,E. rasf tan vie.fo como el Ins-
titut~ mismo -reaJí"a e:\'hibicione~
en fa !laJa "el erllficio. rlonde. se
arropan toda~ las actividades,

iJesrle 193'1. con ciertas intermi.
tencia.. e irrcl!'tlJaridades Que han
Sl1i'1"ifarlo ,.Jron renarn J)'Ób!iro yEl apoyO económico privado _ nrivarJo, PoI ~"rvicio de CIne Arte

la pr o d u e e i é n Cinematográfica ha con~tituído una cine teca ofl-
standard -35 mms,_ reSUltllJ'ía, t'1,,1 fmJlorfante. orl!'anrza cada dos
a esta altura, 11n milagro y sé- año •• ron"u~o" nat>ionales e Inter-
lo POdría provenir de capitalistas n,,"¡o""'M de films. aV1lt'fa con su
in ('autos que ignorasen aJgunas ex. ,..~/erral !fe peJí"uIM a los cine.
peril'u"ias similares anleriores I}ue "',,loes, a la'l es",:~Jas. v está afi.
tuvicron lugar en ,.\ Uruguav. La n""o. e n m o I'lnemateca, a la
liJ1i"'a se u,.~.; Puwa Film y "'TA 'P -'Pede""clli,,~ Internacional
con~¡stió en ,., '-'°'110 de fjltnar (1•• Ar~hivo!l de Films,1m tem'! bj~' '"n -TI neJícula de ,
('olor (Jsmael), "ti,. cl'ntrató un':>,.,4..... '1 r t o r norteamericano _
,10

1m Derek_ y terminó en quíe-bza,
r;"RA~"'ERrSTJC¡\S DE LA IN.
nn~TJn4 r-r 1"Pl\fATOnR-\FH1.\
PFT, J'RUnnAY y TIPO DE.
pm,ICrLAS1 FILl\fADAS
, , T o~ Jlárrafos ante"iores ya pro-
"orl'lnnan una si)'tt~~is de Ias earall
ln~;d'''II~ ,lp III industria rinema.
f~",p;íli('a del Uruguay por lo ('ual
""hería e~-tracr'e la consecuencia
r/,. "',e no ":\tiste. en materia d~
ncJfcnlas filmadal'". ningún tipo
rlf' realización que atender ni des.
nihir,

R:n embargo. I'a1'1I rl'spondt'r fi_
,ledi/!'namen(e a este t"ma plan-
t"arlo no se puedc omitir r10~ he.
<'hos relaciollado~ ron la ritUlIC'ión
del cinc del Uruguay:

1)- En el Uruguay exj~:n "a.
rias jnstituf'iones -una ofiCIal. al.
runas 1'ri,'ad:1"_ quc prestan aten
dón al dne desde ••1 punto de
vista de lo que en este país ~ueJe

. -... 'cu e("~ "e fi~Cll("ac: (>1.• .~... anTenor. Y3 110 """"'''''''''r:lril'll<¡ v ,1n"",. 'a :.,,10_
e~ una dl"('nsl<in n!le tf'vi"rte tllD "~"'",A •• "c¡ """1' ••, r,,:>H7:>,10I',''''3
to como an;"". Pro"enía d('1 he. nomo;! sIn """MJ"th'll. ni ":n'';,..
cho de qne Cine tTniv"TSÍ/ar¡o :ltl· r:t l\ la ,,,.r:hiHdalf r1P ;!c:ic:1ir " la
«/uiri.) este nombre en setiembre nr",,,t"~"~fi,,,, en a"fivl"arl ('on';.
de 1947, SlIl"tifuvendo ~Ide DeDal'. ~""'Pt'e.,,,ja rle nn:t Industria d.
tamento Cinematográ/iro de Tea· mla O'lIe e~é bastante cerca,

_~~""'"'''''''''''11$111''1:''' 0-, '"¡;''' "" ;; 'II""IIUIIIIIIIIIIII",.,,, ...

- AUN AHORA
- Un poema de FRA CISCO CHOFRE _
g TODAS las plagas fueron en tu gl'ano.
:: España cosechera.

SDicen los labradores del verano
:: que, allá de tu remedio y de tu ojera.
Sse duerme un sol cansado de encontl'al'te
~ en el pastor. la oveja, )a montaña ....

Sque ha muerto el gallo que iba a despertarseª antes del alba. España ....

g Si fuiste estercolada de amapolas
:: para un nivel más alto que los huesos _
:: .¡por qué? partida en sal como las olas.
~Tiajas entre los dientes y los besos! =
:: Que no sabrás besar hasta que borres
:: cada crespón de cárcel mantenido. ,_
:: cada minuto por el que no corres=a emparejar los nidos de tu nido,= porque te repartieron una noche OSCUra .
S-Noche que no fue el viento a las banderas ::::,. arrinconaron toda tu blancura
§ sin Jlevarte a los surcos ni a las eras. _

§ Que aún estás ajena de los mÚsculos. =
:: del panal de tu cuerpo y de tu entraña.
:: t'estida de aquelarres y conceptos minúsculos _
:: y te llamas España. .J:
::España en el puñal y sin la mano. :
~ España en el aliento detenida... =
§ Yo di!o aquí a los labradores del verano =
;; o•••• ,•••• la '.ndonada d. tu '''Id'=== §S llorando carreteras de difuntos.
Scon la mano en tu Tientre parturiento
:: de una nueva cosecha y sus conjuntos) I
§más acá de aquel sol ,. de aquel viento; SI
- /EI§que en t. ba•• d. ..d,. r d. pañ.,..;;
S estA la a!Uja de coser tus Dluertos _ .
::igualitarios ,libres, Terticales. ij,
:: esperando coser tus nueTOS muertos. .' E
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sr la en1JDJeraci6n de las fnsti.
tueione!l eue atienden la cultIDa
cinemat~/!Táfica continda por el
Jado rle las dnematecA!!. a eent],
nnac:An rO~snonr1e mencionar a
la Oíne ••.•"t••ea Uruguaya. funda-
dI!, en 1952. ES' una Institución
prj""/t.(Ja ",!e IIdm'nrstra ~na Co.
mi!'ilin Jlire('tfva de 8 mlembro~.
renl'esentanfeq de In!! dos prl~cl.
,,~, ••~ cin"""1bll r'lf'l Urug'llay: Cine
CI,,}, v (,ine TInfvp!'sltario. Posee
81red"tlor r1e 31;0 IjJm~ ~tncluvcn.
do cel't'a rle 40 negativos- y lo!
mismoS' l'Om"'l'I'ntJe raRt todos lo!
títl,JO'l JlJ'Ínci"alpc¡ del cine mudo J
"arios rlel snnoro. con los "lIaJe~
"roVC'l IlIq nro~ra"'aciones de lo!
21: ('j"'!lClnhl'q ••,..I<rlent••s en el "aís,
~:en¡Jo el ;!lnull"r de las Jlelícu.
l",q ""1 6.,1"-0 ,.et'lOt'SO eco>t6mf,'o,
Ultimantentc. .., (",,",,~io Departa..
mental d e Montevideo re~olvió
t8Jnbién lH;uParse del cine ~j~.

n:tl ". !',lure otras iniciativas !n.
fA.nsan~e~, creó una. Comltf6n de
C!n.!ttl.!..a5'inematogr:i .ea, con una
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