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—¿Por qué hablar de cine silente y 
no de cine mudo?

—Al cine mudo se lo relacionó 
por mucho tiempo con una carencia, 
con una falta. Entonces considera-
mos que el término “silente” era más 
adecuado porque tenía que ver no 
con una falta del cine sino con una 
condición. Tampoco es un término 
totalmente adecuado, porque el ci-
ne nunca fue silente, siempre hubo 
música, y muy tempranamente tam-
bién hubo voces. Incluso cuando se 
instaló el cine sonoro hubo muchos 
detractores, porque en los 30 años 
que había existido el cine silente se 
había desarrollado toda una teoría 
sobre el silencio, o la no palabra, 
como especificidad del cine. 

—El libro no está organizado de 
manera cronológica, no es clásica-
mente histórico. 

—No soy historiadora. Escribir 
una historia cronológica me ponía 
problemas teórico-metodológicos. 
Lo que me interesaba era la lectura 
de los textos cinematográficos: qué 
se produjo y cómo, por qué y para 
qué creaban estos objetos simbóli-
cos. Después me encontré con el 
vacío: no había un corpus armado, 
no había imaginario, sólo algunos 
pocos ensayos memorialísticos de 
periodistas que habían, más o menos, 
reunido lo que estaba en la vuelta sin 
entrar en el archivo, sin verificar los 
datos. La urgencia pasó a ser otra: 
ver qué se había hecho y cuáles eran 
las razones por las que se hizo cine 
en un ambiente, o en un continente, 
que no logró organizar una industria 
durante el período silente. 

—¿Qué quiere decir la metáfora 
que atraviesa el libro, que es hablar 
de “la conquista del espacio”?

—La idea de conquista tiene que 
ver con cómo, ya en esa época, bus-
caron estrategias y pensaron cómo 
hacer cine desde Uruguay. Estaban 
muy interesados por reconquistar o 
tomar parte de ese espacio simbólico 
y material: ¿qué vamos a hacer para 
ocupar la pantalla?, se preguntaron, 
y desarrollaron diferentes estrategias. 
Algunas tuvieron que ver con el Es-
tado, que pensó el cine como arma 
patriótica, político-partidaria. Pero 
también los particulares, los peque-
ños empresarios, lo pensaron como 
manera de difundir ciertas cosas, y 
lo pensaron también las mujeres. 
Las sociedades benéficas femeninas 
tuvieron un rol importantísimo en la 
producción de películas narrativas, 
pero también de actualidades o docu-
mentales, en las que se representaban 

a ellas mismas. Creaban actualida-
des pero también imágenes fijas: 
usaban la linterna mágica, que era 
una tecnología ya relegada, para con-
quistar las pantallas. Entre película 
y película ponían fotos de lo que 
hacían: los hobbies, las fiestas, los 
retratos o lo que fuera. Y utilizaban 
además la máquina poderosísima de 
la prensa como testigo de la recep-
ción; los periodistas no hablaban de 
las películas, hablaban de esas fotos 
que ellas ponían. Esa generación de 
imágenes locales funcionaba como 
conquista. Una conquista precaria, 
porque nunca se llegó al desarrollo 
de la industria y porque esas fotos 
se hicieron y no quedó ni memoria, 
hasta ahora. 

—En una parte del libro se ha-
bla de resistencia.

—Desde finales del siglo XIX 
el cine viene como algo hecho, pero 
también abre la posibilidad a que se 
produzcan imágenes. Y eso, esa posi-
bilidad, es lo que hace que se pueda 
pensar en la producción nacional. En 
1907 se liberan ciertas patentes y la 
gente empieza a comprar cámaras, 
se empieza a producir, incluso antes. 
Lo que pasa más adelante es que esa 
posibilidad, que parecía tan cerca-
na, empieza a perderse. En los años 
diez ya veían que la producción era 
muy cara, las cintas eran muy caras, 
llegaban precariamente. Y en ese 
momento sí, se empezó a pensar la 
producción de cine como la recon-
quista de algo que nunca se tuvo. 
Eso coincide con el período en que 
se empieza a hacer cine narrativo 
en el mundo, y aquí ya empiezan a 
notar que eso no era inocente. Hay 
un cronista anónimo uruguayo, de 
La Razón, que empieza a hablar de 
“una invasión pacífica”. No nos van 
a invadir con cañones y con armas, 
dice, pero sí van a invadir nuestra 
cultura. Nos van a imponer sus va-
lores y nos van a hablar de nosotros 
mismos de determinada manera. 

—Impresiona cómo ya en esa 
época estaban viendo con tanta lu-
cidez lo que estaba pasando. 

—Sí, estaba muy claro. Y tam-
bién es un período, entrados los años 
veinte, que coincide con las vanguar-
dias latinoamericanas, que se pre-
guntan qué hacer con ese otro, con 
eso que nos impone. Y así llegan al 
canibalismo y a la apropiación. Se 
adopta un método, una tecnología, 
modelos estéticos que se apropian y 
localizan. Porque por un lado se tenía 
conciencia de la invasión cultural, 
pero por el otro había una fascina-
ción increíble con respecto a esas 
imágenes.

—Con respecto al espacio, no 
solamente es el de la pantalla, sino 

que las propias películas mapean 
un espacio y un paisaje de Uruguay. 

—El libro habla, por ejemplo, 
de una película, que está perdida, 
sobre los límites entre Brasil y Uru-
guay. Hubo conflictos históricos 
por los límites, entonces la pelí-
cula quiere apropiarse del even-
to político, pero también registrar 
esos límites y ayudar a demarcar 
el sentido territorial; la película se 
incorpora a un proyecto estatal. Ese 
es quizá el ejemplo más concreto, 
inmediato y simbólico, pero tam-
bién el cine narrativo tenía como 
prioridad mostrar el país. El país 
entre comillas, porque el país eran 
unas ciertas zonas, donde se mo-
vía la elite. Es un país recortado a 
medida de una recepción turística, 
implicaba mostrar “lo mejor de no-
sotros”. Con algunas excepciones, 
¿no? La última parte del libro ha-
bla de películas que piensan el país 
desde los ranchos, por ejemplo.

—¿Quiénes eran estas mujeres 
de la elite que producían imágenes?

—Eran las esposas de los po-
líticos, de los industriales, de los 
estancieros, que trabajaban la be-
neficencia (había una rama cató-
lica y otra liberal) como manera 
de suplir ciertas fallas del Estado. 
El cine era algo sin dueño. Había 
algunos empresarios importantes, 
pero el hacerlo no estaba entre las 
prioridades: compraban películas y 
las pasaban, y eso ya era negocio. 
Entonces ellas tenían esa intuición 
de cómo querían verse, y también 
de qué querían ver y cómo lo que-
rían ver. El cine empieza por ser 
un sustituto en movimiento de las 
secciones femeninas de las revistas 
y los diarios, y estas mujeres, que 

leen mucho y están muy informa-
das, entienden muy rápido que el 
cine es la mejor vía de autorrepre-
sentación. Y la autorrepresentación 
lleva consigo la representación de 
Uruguay y de la patria. 

—¿Se instala un tipo femenino, 
un tipo de mujer, a través de estas 
imágenes?

—Sí, es muy claro en la película 
Del pingo al volante, por ejemplo. 
Es una película del 29. Ya estaba 
muy instalado ese mecanismo de 
la moda en las revistas, que tiene 
que ver con cómo hay que vestirse, 
cómo hay que ser, cómo hay que 
comportarse. En realidad era parte 
del paquete, es una industria anexa 
a la industria cinematográfica. En 
Del pingo al volante es clara esa 
posibilidad modélica del cine. La 
trama tiene que ver con la integra-
ción del campo y la ciudad, y uno 
de los espacios femeninos en la pe-
lícula es la llegada de la hacendada 
mostrando sus vestidos completa-
mente demodé, y las montevidea-
nas que se ríen de ella: “Esto no se 
puede usar”, “Te vamos a instruir”. 

—Entonces, al fin y al cabo, fue-
ron las mujeres las que fundaron 
gran parte del cine en Uruguay. 

—Es que pensaron fríamente 
cómo el cine podía incidir en la 
sociedad: ya desde el 15, cuando 
quieren hacer la primera ficción 
sobre Artigas, entienden –y dicen– 
que es mucho más fácil contar una 
historia en movimiento que en los 
libros. Y a la vez asumen que debe 
ser su clase la encargada de eso. Son 
las mujeres las que están haciendo 
acuerdos con los empresarios para 
ocupar sus cines, para que les den 
las matinés, llevando una cantidad 

de público, porque también tenían 
el poder de llenar salas o vaciarlas. 
Tanto en positivo como en negati-
vo, porque por ejemplo la Liga de 
Damas Católicas, cuando empieza 
su programa de censura, empie-
za también a vaciar salas y a deci-
dir lo que no se podía ver. Tenían 
realmente mucha incidencia, es un 
poder que van perdiendo progresi-
vamente cuando empieza a profe-
sionalizarse el cine, sobre todo la 
crítica, y las sociedades benéficas 
quedan fuera de la ecuación.

—¿Cuál es la conquista del es-
pacio que supone este libro, en tér-
minos de los estudios sobre cine en 
Uruguay? 

—La conquista es pensar el cine 
uruguayo en términos académicos, 
de investigación de fuentes prima-
rias, y eso tiene que ver con el ac-
ceso a los archivos: Cinemateca, 
el Sodre, archivos internacionales, 
para empezar a mapear lo que exis-
tía, porque tampoco se sabía dema-
siado. Con el Grupo de Estudios 
Audiovisuales (GeSta) elegimos 
hablar del cine desde la mirada a 
los objetos, desde la lectura de los 
textos cinematográficos. Y luego 
pensar las fuentes secundarias y 
relacionarlas con las primarias, que 
también es algo que nunca se ha-
bía hecho: cómo pensar desde la 
conjunción de fuentes, y también 
teóricamente, qué preguntas le ha-
cemos a lo que estamos mirando. 
Con relación al tema de este libro, 
lo que había antes eran cuatro pági-
nas, y en el imaginario se pensaba 
que eran tres peliculitas que habían 
quizá copiado un poquito de lo que 
se hacía en Europa y que no tenían 
mayor importancia. No se hablaba 
del contexto cultural, de la base so-
bre la cual se estaban haciendo las 
cosas. Quizá una de las conquistas 
quiere ser colocar a nuestro cine 
silente en un ámbito de normali-
dad con respecto a la producción 
regional: no se estaba haciendo na-
da extraño, ni excepcional ni atra-
sado; eran los procesos de un país 
insertado en América Latina que 
estaba produciendo y pensándose, 
sin ninguna ingenuidad. n
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