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TODOS HABLAN.
EL CINE DE
MATÍAS PIÑEIRO
ADRIANA AMANTE

Para Vida Kamkhagi
Desde ahora en una casa de retiro yo quiero llenar mi pena
recordando la muerte de mi padre.
		

Shakespeare en loop, en La princesa de Francia

DIÁLOGOS PATRIÓTICOS
La literatura argentina del siglo XIX ha hecho del
diálogo arte, y fue la gauchesca la primera en darle una
forma. Claro que antes debió encontrar la voz del gaucho; y fue Bartolomé Hidalgo el que, en ese hallazgo
venturoso, ofreció un porvenir, como sintetizó –con
oído y parcialidad de narrador– Jorge Luis Borges. En el
siglo siguiente, pese a contar con la ventaja tecnológica
del registro del sonido, al cine argentino –en cambio–
lo dialógico no parece resultarle constitutivo. En general, claro. Y si ofreció en este sentido algún artificio, fue
tal vez más por una mala actuación o marcación que
por una convicción de forma. Algunas diferencias podrían señalarse, de manera más sistemática, en el cine
de Hugo Santiago, Leonardo Favio, Rafael Filippelli o
Martín Rejtman, que supieron sustraerse voluntariamente al mandato costumbrista. No en vano Matías Piñeiro ha tenido tanto con Santiago como con Filippelli
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una relación estrecha, y diría discipular si eso no
pareciera desvalorizador, que claro que no lo es,
y que en este caso permitiría percibir mejor los
diálogos que, ya no en la diégesis sino en la constelación cinematógrafica, todo director necesariamente entabla.
En su engañosa apariencia verista, los personajes siempre jóvenes del cine de Matías Piñeiro,
más que por remedo del habla de chicas y muchachos entre los veinte y los treinta, son hablados
por el artificio de la forma que probablemente el
director reconozca de manera más inmediata en la
obra de Rivette, Godard o –insisto– Filippelli que
en la gauchesca que no obstante también ha leído.
Son diálogos que rehúyen el realismo costumbrista tanto en las expresiones, como en el tono, como
en la cadencia. Son artificiales porque se piensan
y plantean como artilugio –entendido como una
positividad–; y dependen no solo del soporte vocal del actor, sino también de la prevenida marcación del director. “No se trata de remedar, sino de
construir la lengua de la literatura, que nunca es
la misma que la utilizada por determinados sectores de la sociedad, aunque se pretenda representarlos”, enfatiza Ángel Rama en Los gauchipolíticos
rioplatenses, y lo que plantea para la gauchesca le
cabe perfectamente al cine de Piñeiro.
La prosodia de este cine está ganada por cierta displicencia. Así hablan sus personajes, así leen
también. Es en los que encarna María Villar (Ana
en La princesa de Francia, la repartidora de devedés en Viola, Mercedes Montt en El hombre robado, Viola Cesáreo en Rosalinda) en los que principalmente se condensa ese modo, pero los marca
a todos. Los personajes hablan, no como si se hicieran cargo de un carácter, sino como si pasaran
letra, versión provisoria, levemente inexpresiva y
acelerada (ensayo de lo que se sabe que luego será
otra cosa, solo que en este caso ese después nunca
existirá). O como si estuvieran dando lección oral:
es de nuevo el caso de Ana, en La princesa de Francia (2014), hablándole a Víctor (Julián Larquier

Tellarini) de la obra pictórica de Adolphe-William
Bouguereau; pero también el de Jimena (Gabi
Saidón) que, un poco antes, le contó a Víctor qué
era de su vida después de un año de no verse, con
una enumeración que deambula entre el fastidio
y el telegrama y ronda el cuadro sinóptico. Tonos
y sintaxis escolares más que indicados para Mercedes Montt (María Villar) y Leticia Lamadrid
(Romina Paula) practicando o dando el examen
de control como empleadas en el museo Sarmiento o en el Larreta, en El hombre robado (2007),
la primera película sarmientina de Piñeiro, y su
primera película a secas, que es la que define la
coloratura del habla de todo el cine suyo que vendrá, aun cuando no sepa todavía cuántas otras va
a experimentar, como le pasará cuando se sumerja
en el universo de Shakespeare. Ahí, encuentra una
nueva cantera que no anula la anterior, sino que
la potencia: los personajes dirán de modo casual
los textos shakespereanos, naturalizando su tono,
que es otra forma de impostarlo, solo que por inversión. Descolocan el texto y el diálogo: los colocan en otro lado, que tal vez sea el más indicado
pero, por eso mismo, el menos correspondiente:
los personajes dicen parlamentos todo el tiempo y
en cualquier circunstancia, con frecuencia al paso,
mientras hacen cosas palmariamente comunes y
corrientes, recuperándose entonces con naturalidad la tradición artificiosa del diálogo teatral.
Y la representación se despliega, no solo como
algo que reconfigura lo real por la mediación estética, sino literalmente como replay y también
como rehearsal, constituyéndose entre la repetición y la variación (Daniela Alcívar alude a la “obsesión” de Piñeiro “por el ensayo, la premisa de
la prueba y el error, el disfrute del proceso como
base del procedimiento”). La misma escena, jugada de nuevo con otro personaje, como sucede
en La princesa de Francia cuando el diálogo entre
Ana y Natalia se reitera, mutante, para pasar a ser
una reversión mejorada de la vida:
Carla a Víctor, en interior de la casa de Jimena:
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¿En qué estás pensando?
Corte a
Natalia a Ana, al aire libre, mientras le pone
plasticola a un flyer:
En Víctor.
Sintaxis de plano quebrado, podríamos decir,
como si fuera el encabalgamiento de dos versos de
cuatro en la dialéctica octosilábica de la gauchesca, que se recrea:
Guillermo a Natalia, en el club: ¿En qué estás
pensando? Corte a
Natalia a Lorena, al aire libre, mientras le pone
plasticola a un flyer:
En Víctor.
Y de nuevo:
Víctor a Natalia, en el club: ¿En qué estás pensando?
Corte a
Natalia a Jimena, al aire libre, mientras le pone
plasticola a un flyer:
En Víctor.
El de Piñeiro es, también, un cine de voces
travestidas, de mujeres que dicen como mujeres
y como varones, y con varones que dicen como
varones y como mujeres, como pasa sobre todo
en Rosalinda (2011) o en Viola (2012). Las voces
y los diálogos aparecen a menudo en off. Pocos
planos de establecimiento para su despliegue, infrecuentemente en campo-contracampo: proliferan los planos cerrados de chicas en conversación
y hasta en cotorreo (y con frecuencia, las palabras
se susurran al oído, como hacen los personajes de
Agustina Muñoz, al oído de Carricajo o de María Villar, para llegar en ocasiones al cuchicheo).
Son planos cerrados que, como versos quebrados
que se encabalgan, generan un continuum que no
por artificioso debe suponerse inauténtico, y que
alcanza su punto más alto en la escena del auto
de Viola: empiezan conversando en un día de sol
pleno Viola (Villar) y Cecilia (Muñoz), para terminar sumándose Ruth (Romina Paula), salida de
la bruma como sueño de una tarde de lluvia, y

los planos picados vuelven a armar una secuencia por la continuidad del sonido de las voces sin
corte, empalmando los rostros de las que hablan
pero sobre todo cuando escuchan. Las voces y los
diálogos se suceden como acciones en sus películas: secretos, enredos, confabulaciones, celos,
engaños, conspiraciones, intrigas, gossip; eso es
lo que toma fundamentalmente de Shakespeare.
Pero sería injusto afirmarlo taxativamente porque
ya estaban en El hombre robado y en Todos mienten
(2009), cuando el centro y el tono todavía parecían ser fundamentalmente Sarmiento.
STAFFAGE
La aparición como de la nada del personaje
de Ruth en Viola, cuando Viola y Cecilia están
esperando a Agustín en el auto, es un ejemplo
perfecto del modo en que todas las historias se
intersectan sin necesidad de justificarse ni de marcar jerarquías, sin tener que aportar una situación
significativa, ni una escena determinante porque
–en todo caso– en el cine de Matías Piñeiro todo
personaje es protagonista o no lo es, toda escena
es determinante sin estridencias, toda historia es
significativa sin sobrecarga. Porque sus sentidos
no están ligados al acontecimiento sino a la ilación de los hechos, no sé si mínimos pero ciertamente experimentados como cotidianos: volver
a enamorarse de un exnovio, hacer un catálogo
de obras de museo porque sí, irse de viaje porque
se ha conseguido una beca de traducción, pintar
cuadros a nombre de otro, moverse en bicicleta
por Villa Crespo, robarse objetos del museo para
venderlos en el mercado negro y reemplazarlo en
la vitrina por chafalonía, tomar pastillas de todos
los colores, darse besos indiscriminadamente o
como actos gratuitos, leer obras de teatro, mandar anacrónicas postales, armar bolsos recluidos
en una casa quinta como montoneros de la civilización, sujetarse el pelo con horquillas, escribir o
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traducir en cuadernos Rivadavia.
Como la multiplicidad de voces que hablan,
los personajes se reproducen en las películas de
Piñeiro. Se reproducen porque se multiplican,
pero también porque se repiten. Hay un elenco
estable que es, no obstante, móvil: el protagonismo –si fuera dable postularlo– circula, no se instala en ningún punto fijo (ni en personajes, ni en
acciones, ni en situaciones, ni en historias). Por
la formación del grupo actoral de base y la selección de obras de Sarmiento a partir de las cuales
trabaja (Campaña en el ejército grande aliado de
Sud-América, Facundo, Viajes por Europa, África
y América) o de Shakespeare (Othello; As you Like
it; Twelfth Night, or What You Will; Love’s Labour’s
Lost, A Midsummer Night’s Dream), el de Matías
Piñeiro podría considerarse un cine de repertorio,
como se dice del teatro. Un cine de naturaleza colectiva, grupal, hasta gregario diría; aunque tal vez
sería más atinado aun decir endogámico, porque
personajes y actores tienden siempre a satisfacer
todos los deseos entre sí.
Más que amores no correspondidos, en estas
películas hay enamoramientos desplazados, como
se ve en el sistema de postas de los vínculos en El
hombre robado; en la seguidilla de besos encadenados al comienzo de Todos mienten, repartidos en
una secuencia de ágiles planos fisgones; o en la primera escena de La princesa de Francia, donde Víctor, que sigue siendo novio de Paula, recuerda a su
ex Natalia y besa a la embarazada Ana. Hay escenas
de cama en las películas de Piñeiro, pero siempre
con ropa; e incluso podríamos decir que, aunque
en general con anhelo, siempre es sin sexo; y cuando lo hay de modo más contundente, se desplaza
a la sala de arte europeo del siglo XIX del Museo
Nacional de Bellas Artes, con las referencias a Bouguereau y “su decadentismo calentón un poco eunuco”, o con el paneo de su Venus o de La ninfa sorprendida, de Manet, en planos cercanísimos
que van sobredimensionando el detalle, y entonces
cada fragmento termina siendo el todo, especie de

Hiroshima mon amour en transposición pictórica.
María Villar, Romina Paula, Agustina Muñoz,
Julián Larquier, Laura Paredes, Julián Tello, Gabi
Saidon, Esteban Bigliardi, Elisa Carricajo, Julia
Martínez Rubio, Pablo Sigal, al menos. Siendo
acotada y recurrente, la cadena de nombres parece infinita; y si la repetición no se da como eterno
retorno y sí como un moebius, es porque cada
actor pasa y se transforma –sin solución de continuidad– de un personaje en otro en cada película
(cuando no, también, en la misma película) para
entrar en una serie que multiplica sus identidades
incluso hasta la confusión. Los nombres de esos
personajes operan casi como sobrenombres; no
porque sean apelativos por caracterización, sino
porque se inscriben sobre los nombres de los actores casi como un palimpsesto.
Son pronominales: vacancias en un juego de
variación de funciones, antes que caracteres (ni
personajes ni letras) marcados en la escritura teatral del cine de Matías Piñeiro. Aun habiendo
hilos conductores de la diégesis (como Víctor en
La princesa de Francia, Mercedes Montt y Leticia
Lamadrid en El hombre robado, Camila en Hermia
& Helena, Helena Pickford en Todos mienten), no
hay protagonismos enfáticos. Tienen mucho de
lo que en las artes plásticas se denomina staffage:
esos personajes sin nombre de la pintura de paisaje, cuya función primordial es señalar la escala,
aportar humanidad o proveer petit histoires al espacio natural (son habitualmente mencionados por
sus ocupaciones: pastores, pescadores, labradores,
cosechadores). Incluso cuando son más protagónicos (remitiendo a personajes bíblicos o de la
antigüedad grecorromana), no valen tanto por sí
mismos sino por la articulación conceptual con el
entorno para hacer su aporte al significado general
de la escena. El staffage puede incluir los objetos
materiales que aportan valores sinestésicos a la
imagen (sonidos, olores, texturas) y también los
indicios climáticos, lo que también se deja ver en
las películas de Piñeiro, que aun si no de modo sis114

de 2015. Esta vez, la que está en el centro del film
es Jimena, personaje satélite, verdadera encarnación del modo staffage con que funciona el cine
de Matías Piñeiro. En la ficción de La princesa
de Francia, Jimena –el personaje de Gabi Saidón–
está haciendo un catálogo de obras del museo
de bellas artes “for her personal records”. Es –se
dice– un catálogo ficcional que nunca va a existir.
Se conjugan aquí la materialidad de lo real (Gabi,
la actriz, saca efectivamente fotos), y el artilugio
de la representación (el catálogo de pinturas de
Jimena nunca se exhibirá en el film). A partir de
las fotos de Gabi, Matías Piñeiro se da cuenta de
varias cosas. O sea: es la producción material de la
actriz-personaje la que le permite al director ver lo
que no había percibido en la filmación: las dudas
internas, los devaneos, las (in)decisiones. Así, una
película reflexiona sobre sí misma con otra película, concentrándose en una toma que finalmente se
descartó. Hasta ahí, esto puede que sea algo interesante pero no suficientemente novedoso.
La cámara de Gabi toma fotos del cuadro Floréal, de Raphaël Collin, de 1888: una mujer desnuda se extiende en primer plano, horizontal y
apaciblemente provocativa, sobre la hierba fresca,
en un entorno natural. Son varias las tomas, algunas de las cuales le cortan a la mujer desnuda la
cabeza (y aunque la película no lo diga, la acercan
a esa otra mujer también desnuda y tirada sobre el
pasto de Étant donnés, la peepshow case de Marcel
Duchamp). Otras, además de mal encuadradas,
están fuera de foco. “Still lost”, dictamina la voz
en off en inglés de Matías Piñeiro refiriéndose a
sí mismo y aludiendo a las dificultades que tuvo
para coordinar el movimiento que, como una coreografía, debían cumplir los tres personajes en la
sala del museo. Still lost, dice, allí donde bien podría pensarse, ante todo, simplemente en un still,
o eventualmente en una still life (eso se da cuando
el cine quiere ser pintura, como el de Piñeiro, que
es también el de Fernando Lockett, su director de
fotografía, que forma parte activa, aunque detrás

temático como las de Éric Rohmer, buscan jugar
sus historias en diferentes estaciones del año y ser
determinadas en cierta forma por ellas, como en
Hermia & Helena (2016) bajo la nieve de Nueva
York, o Rosalinda, con las zambullidas veraniegas.
PIÑEIRO LECTOR
Siempre pensé que era El hombre robado la película matriz del cine de Matías Piñeiro. Un cine
literario que huye de la condena de la adaptación
y que, si parte de una obra escrita, no es tanto por
lo que esa obra dice, aun cuando se la recite o se la
declame, sino por los efectos que puede causar, que
no están necesariamente en la literalidad de lo que
se pronuncia. Y si bien todo el tiempo Mercedes
Montt o Leticia Lamadrid leen (Campaña o Facundo), los personajes también escriben: llevan diarios
de gastos como los del sanjuanino en su viaje por
el mundo o redactan cartas de amor por mano de
otro con fragmentos de las de Julia o la nueva Eloísa, de Rousseau, en una forma de la copia y del plagio que la obra misma de Sarmiento ha justificado
con astucia.
A partir de allí, al margen de que filme asuntos
sarmientinos o pase al repertorio shakespeareano, se despliegan las vidas cotidianas de jóvenes
vinculados y regidos por una trama que funciona
como la literatura (hay algo también cortazariano ahí), lo que no les impide seguir con cierta
indolencia sus propios designios: cruzar amores,
comer higos o uvas a la hora del almuerzo, tocar
música en un cuarto de la casa, jugar un partido
de fútbol fantástico, hacer reparto de películas en
bicicleta, bañarse varias veces en un mismo río del
Delta, grabar una comedia inglesa para la radio o
jugar a la mafia o al asesino y reírse como niños.
Creo ahora, sin embargo, que la matriz de su
cine podría instalarse en In the Museum (sí, así, en
inglés, como si fuera el título de una película de
Wiseman), cortometraje de ocho minutos y medio,
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de cámara, del staffage).
Cuando La princesa de Francia se proyecta en
el Toronto Film Festival’s Wavelength, el cineasta
francés Jean Claude Rousseau reconoce la imagen
del cuadro de Collin que formaba parte también
de una película suya, Le Concert Champêtre, que
él finalmente no filmó, pero cuyo guion le manda
a Matías Piñeiro, quien lo incorpora a su corto
junto con la historia de esa coincidencia: entre las
escenas 81 y 82, unos niños hojean un catálogo
de imágenes de mujeres desnudas, entre las que
está el cuadro de Collin que ni siquiera se nombra
por su título. De ese film de Rousseau solo queda
una imagen, que está en la película de Piñeiro. El
francés sostiene que en el guion de esa película
que no existe radica toda su poética, y que si ese
es un guion sin película, a partir de ahí terminaría
filmando películas sin guion, porque ese guion de
una película que finalmente no existirá se constituirá en definitiva en el guion de todas las suyas,
abismo que se agudiza al incorporarse a la poética
de Matías Piñeiro.
Es In the Museum la película que registra y
despliega el arte de la composición de Matías Piñeiro. Bajo la apariencia del documental, es ensayo de reflexión sobre su poética cinematográfica.
Es el ensayo como forma (del cine), eje conceptual de su cortometraje tanto como de todo su
proyecto estético, pero sobre todo de la película
que Matías Piñeiro ya tiene planeada y todavía
no realizó: una “película experimental” con Sarmiento (esta vez, Sarmiento mismo) circa 1855,
en que descubre el Tigre y se convierte en un pioneer, para imaginarlo como traductor de Shakespeare (siempre fantaseé que, a contrapelo de las
películas con grado cero de la escritura de personaje, éste debía ser encarnado por Hugo Santiago, no solo porque daba con el physique du rol,
después de Muiño, sino sobre todo porque tenía
la monumentalidad escultórica del Sarmiento de
Rodin). Matías Piñeiro postula, en definitiva, un
cine de hipótesis, como es apropiado que desplie-

guen los ensayos:
“Si es lícito pensar las traducciones como una
manera de narrar la historia, podemos entonces
tomar a Shakespeare para poder hablar del siglo
XIX en la Argentina. Las figuras de Sarmiento y
de Shakespeare han sido parte fundamental de
cada una de mis películas.
En El hombre robado y Todos mienten, trabajé
la figura de Sarmiento en un marco actual, fundiendo su mito, biografía y escritos en el universo
de unas jóvenes mujeres de la Buenos Aires de
hoy, teniendo como resultado ficciones híbridas
que permiten seguir pensando las contradicciones del siglo XIX en nuestros días. En 2010, en
un proyecto conjunto con James Benning y Denis Côté, con Rosalinda comencé mis investigaciones sobre la traducción y la puesta en escena
en Shakespeare.
La intención es rescatar un período de la vida
de Sarmiento que los grandes acontecimientos y
la falta de documentos mantienen oscuro y, desde la potencialidad de esa carencia, explorar en
el cine algunas hipótesis sobre el modo en que
funciona una cultura”.
Junto con el de Mariano Llinás, el de Matías
Piñeiro es un cine que reescribe, pero sobre todo
lee el siglo XIX. Y que se note que no quise decir
relee, porque para releer hay que haber leído antes
y, de algún modo, ellos acceden muy jóvenes al
siglo XIX y leen lo que en muchos casos las camadas anteriores a ellos ya no estaban dispuestas
a leer. Y esas lecturas se ponen en acto, como se
ve en el caso de Piñeiro; o se anotan al pie, como
en el guion de Historias extraordinarias de Llinás.
De manera análoga a lo que significa In the Museum en la cinematografía de Piñeiro, ese guion
de Historias extraordinarias, pero –remarco– sobre
todo sus notas al pie constituye(n) el ars poetica
de Llinás. En la nota al pie –ese recurso de escritura lamentablemente inadmisible para el género
guion–, Llinás anota los orígenes de las ideas, las
preferencias, las circunstancias técnicas o concep116
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tuales del rodaje, las vinculaciones de las escenas
con los subtextos literarios que los sostienen o
los promovieron, la teorías del cine que se ponen
en juego, los cambios entre el proyecto y la realización (como las notas son agregados al guion
original –esto es, posteriores a la filmación de la
película–, funcionan de algún modo como algunas notas al pie que Sarmiento hace en la segunda
edición del Facundo, de 1851, una vez que ya ha
conocido Oriente y ha podido refrendar lo que
en la primera edición de 1845 había afirmado por
prepotencia de ideación). Una primera diferencia
importante: para Piñeiro, lo grupal es estructurante de su cine desde la concepción misma de
cada película, como una especie de bildungsroman colectivo. En el caso de Llinás, en cambio,
el guion se piensa como una escritura individual
(de lo más cercana a la práctica de la literatura),
y es solo el film el que lo transforma en una obra
cinematográfica colectiva.
Y no es por Sarmiento, como en el caso de
Piñeiro: aunque no lo declare, es evidente que
Llinás llega al siglo XIX por los gustos de Borges: Stevenson, Hudson, y –al borde– Kipling. Y,
como si hubiera adoptado la convicción de “El
escritor argentino y la tradición”, no menciona
el siglo XIX argentino, tal vez porque puede “ser
árabe sin camellos”.
Es así como ambos –Llinás y Piñeiro– se convierten en unos desubicados: como cineastas de
películas anacrónicas, van para atrás (al siglo
XIX, pero también al XVI o al XVIII) para poder ir hacia adelante. Y es quizás esa cualidad la
que los coloca en el centro de una intervención
que parece irradiar un poco más allá de su métier
para cumplir algunas de las funciones que en el
siglo XIX atañían al publicista (ese escritor que,
al hacer circular sus ideas por la prensa, intervenía en la cosa pública). Imagina Matías Piñeiro:
“la figura de Sarmiento traductor de Shakespeare
generaría una versión imaginaria de la insistente
lucha del intelectual argentino contra la barbarie

nacionalista y contra el legado cultural colonial,
abogando por una identidad nacional abierta al
mundo”.
¿Y qué otra cosa podía esperarse de un cine
argentino donde los personajes leen a Sarmiento, hablan como Shakespeare y escriben como
Rousseau?
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