
hambre
marzo 2014

]H[ espacio cine experimental - ISSN 2346-8831  |  16

Notas al pie para un texto inexistente
por Geraldine Salles Kobilanski

P3ND3JO5. Raúl Perrone. Argentina. Formato DM. 150min. 2013.

1. P3ND3JO5 no para de ganar premios, de ser reconocido por distintos festivales —físicos o virtuales—, 
de generar respeto intelectual mediante la mirada de los (buenos) críticos (aquellos que implementan, para-
fraseando a Sontag, un vocabulario de las formas). La trigésima obra de Perrone sujeta aún con más fuerza su 
postura de que filmar es un acto íntimo. Este panorama podría inhibirme a escribir un texto. Pero en vez de un 
texto, lo que puedo ofrecer al filme es mi reflexión a través de algunas notas al pie que no se enlazan a ningún 
texto, porque no será escrito. Son las notas al pie lo que más me atrae de un texto, son esas oraciones con una 
tipografía pequeña para que no se equiparen al cuerpo del texto, al verdadero Texto, al verdadero sentido. Son 
esas oraciones las que, en su condición de rezago, contienen pensamientos, formas, sombras y emociones que 
sólo podrán ser reconocidas si bajamos nuestra mirada y las leemos. 

2. Si alguna vez el cine formó parte de la cultura de masas, si fue un arte popular, Perrone logra con su 
último filme, al menos en el alma del espectador, que aquella necesidad de compartir la sala oscura con in-
finitas miradas, de compartir el filme como acontecimiento social, se instale. Perrone, el linternista del siglo 
XXI, toma elementos/técnicas cinematográficos dispersos históricamente, los adopta a su quehacer creativo, 
transmitiéndonos una experiencia del espacio real de Ituzaingó, el barrio que siempre merece un nuevo punto 
de vista en pos de sus emociones ocultas. Es por eso que P3ND3JO5 exige la recuperación de los grandes ci-
nes convertidos hoy en día en Farmacitys y en Iglesias Universales. P3ND3JO5 exige la permanencia estable 
del filme local en cartelera. Actualmente, la permanencia se ha convertido en un suceso extraordinario, como 
ocurrió con el fenómeno Papirosen (G. Solnicki, 2012) durante 2012-2013 en el Malba. Que hoy algo perdure 
genera extrañeza, asombro. El acceso individual(ista) de las imágenes, de fragmentos de filmes, de películas 
inhallables, a través de Internet, y compartir ese material mediante el mismo procedimiento virtual, establece 
vínculos que rozan lo humano, sin serlo, sin encarnarlo. Son vínculos que confunden lo solitario con lo colec-
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tivo, ver películas con ver cine. Porque si bien podemos ir solos al cine, el concepto “solitario se entreteje con 
la situación colectiva —entrando y compartiendo el estado de ensoñación.

3. Al igual que los linternistas del siglo XVIII, Perrone altera la representación del mundo, crea nuevas 
formas de observarlo, de relacionarse con él. Historias que privilegian los sentimientos, adolescentes que se 
desdoblan en espectros, la tensión drámatica en un ejercicio de encuentros y desencuentros entre las imágenes 
y los sonidos, la mezcla de disciplinas artísticas que se acercan raudamente a la Gesamtkunstwerk (“obra de 
arte total” a la que aspiraba Wagner). Ver P3ND3JO5 en el cine conlleva la misma sensación que recuperar el 
visionado de un filme silente de aquel monstruoso cineasta que consideraba que el cine no era otra cosa que 
la música de la luz. En el 2012, se proyectó en el Festival de Cine Silente de San Francisco la restauración de 
las 5h 30’ de duración del filme que ensaya la polivisión (proyección de tres imágenes en tres pantallas): Na-
poleon, de Abel Gance. P3ND3JO5 es una película silente terminada en el 2013: no tiene comentarista, pero 
conserva un lugar fundamental a la música, utiliza intertítulos para los diálogos, usa el iris como focalización 
de la mirada en algo o alguien y como herramienta formal para profundizar la tirantez diegética, implementa 
el blanco y negro y el formato 4:3. Pero lo más importante es que P3ND3JO5 retoma el cine silente, porque 
cree en el futuro del cine, porque cree en su continuidad histórica, en su pensamiento histórico. Un filme que 
desafía al espectador en cuanto a su duración, su trama, sus juegos formales. Un filme que propone desenfadar, 
desfragmentar, ralentizar, incentivar la visión, para volver a creer en la imagen. 

 Los cineastas que aman la fuerza cinemática son capaces de destruirnos las estructuras mentales que 
se convierten en costras (in)inteligibles.

4. Perrone no podría haberlo ilustrado mejor: 
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5. Volver a creer en la imagen, no en lo visual. En palabras de Daney, volver a creer en la experiencia de 
la visión en contra de la maldita verificación óptica de un procedimiento de poder. Encarnar lo visual en  los 
policías. Detenernos en la imagen de esos rostros jóvenes, rebeldes, a los que los enmarca el primer plano con 
un movimiento lento, afectuoso. El cariño de la mirada de Perrone les regala a esos rostros el tiempo que la 
sociedad ya no puede —o jamás pudo— darles. El tiempo de las indecisiones, de las dudas, de las ganas de 
mandar todo al carajo, de amar incondicionalmente hasta perder la vida, de no querer hacer caso, de sentirse 
solos, de sentirse dueños de la calle, de sentir que el skate es la posibilidad de viajar hasta el hartazgo sin que 
nadie pueda robarse ese deseo.

6. Buscar el orto a las cosas para que dejen de serlo. Descomponer el orto para obtener libertad. En el caso 
de la ortografía, para buscar la libertad en el lenguaje. El orto —“bien, recto, correcto” proveniente del griego 
orthos— tiene que ser una norma dinámica, que se (de)construya de acuerdo a la necesidad de expresión de un 
cuerpo. Si aquello que nos constituye no preserva su autonomía, la sumisión recaerá sobre nuestras espaldas. 
Tenemos que procurar mantener la libertad del lenguaje que nos constituye para manifestar lo que somos lo 
más auténticamente posible. Perrone conserva su libertad mediante la (de)construcción de distintos lenguajes 
(musical, operístico, cinematográfico) para confluir en el más importante: el de las emociones.

7. La melancolía, la ilusión, el miedo, el enamoramiento, el deseo, documentados en primer plano. Los 
pendejos viven el amor desde distintos ángulos, y esas experiencias amorosas son las primeras en forjar el rumbo 
de cada uno. Hacer cine, escribir con el cine, ver cine es un acto de amor y, sobre todo, un acto de creencia. 
La probabilidad es la antítesis de la certeza. Por lo que, para poder confiar en que algo salga bien, es necesario 
tener un grado de creencia, es decir, creer que lo que se está haciendo será recibido en hora buena. Es probable 
que Perrone y los pendejos hayan creído hondamente que lo que estaban haciendo sería recibido con gratitud. 
Uno de los planos más bellos del filme es cuando una pendeja hermosa se sienta en la butaca para ver el retrato 
que Carl Th. Dreyer hizo de Juana de Arco. Los rostros de Juana y de la pendeja se sobreimprimen fundiéndose 
en uno de los negros más nítidos que el cine pudo otorgar a la representación del sacrificio por una creencia.
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