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Caimán Cuadernos de Cine ofrece a los 
lectores que se suscriban por un año a la 
edición en papel la oportunidad de adquirir 
una de estas dos películas, dirigidas por los 
protagonistas de nuestro Gran Angular de 
este mes: La humanidad, film del director 
de Camille Claudel 1915 Bruno Dumont; y A 
Roma con amor, el anterior largometraje de 
Woody Allen, que ahora estrena en España 
Blue Jasmine.

NÚMEROS ANTERIORES EN PAPEL 
se pueden adquirir a través de nuestra web  
(www.caimanediciones.es)  
o en el teléfono 91 468 58 35. 
C/ Soria, nº 9, 4º. 28005-Madrid. 

Llévese GRATIS una de estas dos GRANDES PELÍCULAS  

REGALO ESPECIAL PARA  
NUEVAS SUSCRIPCIONES 
EN PAPEL*

A

B

LA HUMANIDAD
BRUNO DUMONT

A ROMA CON AMOR 
WOODY ALLEN

www.caimanediciones.es
Suscríbase o haga su pedido en nuestra web: 

SUSCRIPCIÓN ANUAL
11 NÚMEROS (uno gratis)45

euros

*Oferta válida solo para España hasta el 28/11/2013, 
para nuevos suscriptores y con el límite de las 
existencias de DVD disponibles.

Válida solo para España. Resto del mundo: consultar en nuestra web y en Tfno: 91 468 58 35
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Sugiere Francisco Ferreira, en el texto que abre este cuadernillo especial en torno al cine 
portugués contemporáneo, que existe una llamativa contradicción entre el sofoco, la penu-
ria económica y la asfixia legislativa que sufre ahora mismo el cine de su país –ante lo que se 
siente indignado– y el brillante programa que ha preparado el Festival de Cine Europeo de 
Sevilla (SEFF), en el que se reúne “algo de la mejor producción lusa de los últimos cinco años” 
y “una extraordinaria amplitud de propuestas que no solo no denuncian, sino que superan las 
paupérrimas condiciones de producción en las que fueron creadas” las obras reunidas en esta 
importante retrospectiva.  

Pero sucede, precisamente, que dejar al descubierto esa contradicción, poner el dedo en 
la llaga que más duele, reivindicar la integridad de los cineastas que luchan por expresarse 
en medio del “estado deplorable y de absoluta enfermedad” que padece su industria (Ferreira 
dixit), y contribuir a exaltar la belleza y la importancia de las obras que, pese al actual estado 
de las cosas, se empeñan en navegar contracorriente es una de las más nobles y necesarias 
funciones de un festival de cine o, al menos, de un festival con una línea editorial digna de 
tal nombre y atenta a lo más vivo del cine de hoy.

Pocas causas más claras y más incontestables existen en el momento actual que la del cine 
portugués realizado por los directores reunidos en la retrospectiva hispalense. La vitalidad y 
la audacia creativa de sus propuestas han llamado la atención en los más importantes festiva-
les de todo el mundo, pero es cierto que sus películas emergen en medio de, y a pesar de una 
crisis devastadora cuya gestión política está procediendo a transferir masivamente recursos 
de las clases humildes y de las clases medias a los grandes sectores financieros y a las capas 
más adineradas de la población, exactamente igual que viene sucediendo en España y en el 
resto de Europa gracias a las políticas liberales, pero quizás con mayor crueldad aún en el 
caso de nuestro vecino lusitano.

Se abre paso así, efectivamente, una extraña y poco habitual contradicción. Un Estado que 
se desentiende del cine, unos operadores audiovisuales que incumplen la ley y unas institu-
ciones políticas que lo abandonan se encuentran ante una estimulante floración de películas 
y de cineastas que reformulan y ponen al día la mejor tradición de los viejos ‘nuevos cines’ 
de los años sesenta, ofician “todos los matrimonios y divorcios posibles entre documental y 
ficción” (Ferreira, de nuevo) y abren con sus obras las más contumaces 
fronteras que todavía aprisionan al lenguaje del cine. Y sucede que algo 
equivalente, en términos de contexto y en el ámbito creativo, estamos 
viendo también en España (donde padecemos igualmente una progre-
siva dimisión del Estado en sus obligaciones con el audiovisual), pues 
asistimos –a lo largo de estos últimos meses– a las numerosas señales 
de vitalidad y activismo que viene dando la producción independiente 
de nuestro país: un fenómeno, por cierto, del que varias secciones del 
SEFF van a dar cuenta también.

Así que abramos bien los ojos: Portugal está muy cerca, a tiro de 
piedra en realidad. Lo tenemos a mano (ahora en Sevilla, además) y 
nos ofrece un espejo tan inquietante como incentivador. Miremos con 
atención, apliquémonos el cuento y recorramos juntos el camino. 

Las barbas del vecino...  
(y las nuestras)

PORTUGAL
 FOCUS EUROPA

CARLOS F. HEREDERO

Tabú,  
de Miguel Gomes
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Me pide Caimán Cuadernos de Cine que escriba 
un texto sobre la situación actual del cine por-
tugués en torno a sus principales rasgos estéti-
cos, pero sin incidir particularmente en la salud 
económica que el sector atraviesa o, mejor dicho, 
en su estado deplorable y de absoluta enferme-
dad. Podría intentar hacerlo, pero no puedo. Al 
saber que Manoel de Oliveira, camino de sus 105 
años, pero aún con una vitalidad y un deseo de 

cine impresionantes, está en su casa de Oporto, 
parado, viendo pasar el tiempo (pero con un 
ambicioso proyecto en las manos listo para 
arrancar), sin poder dar continuidad a una de las 
obras más valiosas del siglo XX por estas crisis y 
estas troikas, es necesario mostrar indignación.

Conviene recordar a los lectores de Caimán 
CdC que la historia del cine portugués, tanto 
como su diversidad única, nacieron de la acción 

El cine portugués vive una extraña paradoja: atrapado por las 
penurias de la crisis y por los recortes de su gobierno, muestra una 
extraordinaria vitalidad creativa saludada en todo el mundo. El Festival 
de Sevilla lo deja bien claro con una gran retrospectiva.  

FRANCISCO FERREIRA

Grandeza y decadencia de 
un pequeño comercio de 
cine (portugués)

A Vingança de Uma Mulher, 
de Rita Azevedo Gomes
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O Que Arde Cura,  
de João Rui Guerra da Mata 

Las obras de los 
nuevos cineastas 
portugueses no 
dejan de recorrer 
los festivales 
internacionales, 
dando sentido a la 
vieja alerta lanzada 
por Serge Daney 
de que Portugal es 
el país con mayor 
número de buenos 
cineastas por metro 
cuadrado

de un grupo de cineastas que, desde el comienzo 
de los años sesenta, desde los albores del cine 
moderno, aprendieron a convertirse en franco-
tiradores, en autores completos que ‘dispara-
ron’ desde sus puntos de mira, solitarios como 
lo son todos. ¿Qué les unió? ¿Qué sigue uniendo, 
por ejemplo, a la generación de Fernando Lopes 
y Paulo Rocha, que hicieron el Cinema Novo al 
comienzo de los sesenta, con un nuevo grupo 
de jóvenes cineastas como João Salaviza, João 
Vladimiro o Gabriel Abrantes? Tal vez una mis-
teriosa ‘transmisión sanguínea’ (fue Oliveira 
quien dijo creer que la memoria se transmite 
a través de la sangre) en la que el ser genuino 
forma parte del código genético.

Ha habido muchas crisis desde entonces, no 
solo económicas (el cine portugués siempre 
ha sido un pequeño mercado subvencionado y 
doméstico, con poco dinero disponible), sino tam- 
bién estéticas (la incomprensión general de la 
ópera prima absoluta de Oliveira, Amor de Perdi- 
ção en 1978; el escándalo del estreno de la ‘pelí-
cula maldita’ de João César Monteiro, Branca 
de Neve, en 2000), pero aquellos snipers, bien 
o mal, superaron los obstáculos. Sobrevivieron 
al estorbo de una ilusoria industria que deseó 
extinguirlos a lo largo de las últimas dos déca-
das y que, por mala suerte, nunca tuvo ni nunca 
tendrá condiciones para existir en el rectán-
gulo que comparte con España en la Península 
Ibérica. Radicalizaron sus métodos de produc-
ción con el advenimiento de lo digital (es aún 
temprano para medir la amplitud real y la influen- 
cia de aquella que, ahora sí, puede considerarse 
la película decisiva sobre la materia: No Quarto 
da Vanda, realizada en 2000 por Pedro Costa). 
Ellos alumbraron, sobre todo en estos últimos 
diez años, y a veces con reseñable entusiasmo, 
todos los matrimonios y divorcios posibles entre 
documental y ficción, alimentaron sus mayores 
ambiciones y quebraron las mayores fronteras 
que hoy marcan al cine contemporáneo. Y las 
películas no dejaron de surgir, unas más adinera-
das y otras menos, y no dejaron de recorrer, con 
admiración extranjera, los mayores festivales 
internacionales, dando todavía sentido a la vieja 
alerta lanzada por Serge Daney, cuando éste 
sugirió, en un texto llamado “Le Pôle Portugais”, 
que Portugal es el país con mayor número de 
buenos cineastas por metro cuadrado.

Viene este texto a propósito del “Focus Euro- 
pa: Portugal” lanzado por el Festival de Sevilla. 
Pero este noviembre de 2013 llegamos a una 

paradoja absurda: Manoel de Oliveira está para- 
do, tal como estuvo parada, y así continúa, toda la 
producción de cine portugués en 2012 (víctima 
de salvajes recortes del 100% por el Gobierno en 
esta legislatura), hay una Ley de Cine aprobada 
que no se está cumpliendo, hay obligaciones con-
tractuales con operadores privados del audiovi-
sual que, en estado de impunidad, se niegan a 
pagar lo que la Ley les exige, pero cuando vemos 
el programa que Sevilla ha preparado no se nota 
el sofoco en el que vive el cine portugués.

No se nota porque, al reunir algo de la mejor 
producción lusa de los últimos cinco años (una 
gran parte de ella generada en período poscrisis), 
Sevilla se encuentra con una extraordinaria am-
plitud de propuestas que no solo no denuncian, 
sino que superan las paupérrimas condiciones 
de producción en las que fueron creadas. El caso 
de João Pedro Rodrigues y de João Rui Guerra 
da Mata, dúo unido en la vida y que trabaja en 
conjunto desde hace casi dos décadas (João Rui 
es responsable de la dirección artística de todas 
las películas de João Pedro, ha codirigido ya 
algunas de ellas y se estrenó en solitario el año 
pasado, con el corto O Que Arde Cura) es un 
caso ejemplar de perseverancia. En los dos últi- 
mos años, y mientras esperan luz verde para ro-
dar el nuevo largo de João Pedro (se va a llamar O 
Onitólogo), realizaron seis filmes, dos de ellos en 
Macao, beneficiándose, bien de débiles apoyos 
al documental (que luego dieron lugar a películas 
ficcionadas), bien de encargos (como el de Gui- 
marães 2012; Capital Europea de la Cultura), 
mostrando una audacia y una capacidad de 
trabajo sorprendentes que pueden servir de 
ejemplo: en 2013, ser cineasta en Portugal no 
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significa solo reclamar al Estado el derecho de 
existir; significa también no desanimarse, ni 
desistir, encontrar nuevas formas de trabajo. 
En este contexto nació Mahjong, por ejemplo, 
otro encargo (de Estaleiro; Vila do Conde) y 
una película ‘milagrosa’ a nivel de producción, 
y más aún porque consigue entrar en el terre-
no del thriller, cosa rara en el cine portugués.

CUESTIÓN DE TIEMPOS
El tiempo, tanto en el cine como en la vida, es 
una presión, pero puede ser un lujo en el cine 
cuando las producciones se adaptan a él: otra 
lección que viene de las películas de Pedro Costa. 
Lujo en el tiempo invertido por Salomé Lamas 
con el personaje de Tierra de nadie, un exmilitar 
y exmercenario cuyo relato, mitómano o real 
(nunca lo sabremos), nos lleva a un terrible viaje 
que coincide con el fin de la historia del colo-
nialismo portugués; lujo en el tiempo inverti- 
do por João Canijo con sus actores en el melo- 
drama Sangue do Meu Sangue; lujo en el tiem- 
po invertido por João Vladimiro, solo con su 
cámara de súper 16 mm, entregado a los mis-
terios de la naturaleza y a los movimientos 
de la vida de una remota aldea portuguesa 
perdida en el tiempo en Lacrau, hasta el 
punto de que ese tiempo se convierte en una 
aventura sensorial, y por ello mismo íntima.

Dramas románticos que convocan a un espec-
tro de ciencia ficción (A Zona, ópera prima de 
Sandro Aguilar). Dramas románticos que crean 

la ilusión de un melodrama de época, sugerido 
por suntuosos escenarios de cartón, como aquel 
que Rita Azevedo Gomes, a partir de una nove-
la de Barbey D’Aurevilly, extrajo del magnífico 
A Vingança de Uma Mulher. Diarios íntimos, 
ora centrados en la primera persona, pero con 
una voluntad cosmogónica de agarrar la vida 
(Joaquim Pinto describió su ópera prima, E 
Agora? Lembra-me, como “una película de com-
bate”), ora proyectados, en retrospectiva, en los 
laberintos de una obra de cine mayor, como la 
de Paulo Rocha, en Se Eu Fosse Ladrão Rouba-
va..., el film póstumo del gran cineasta de Por- 
to. Atreverse a salir del confort de un modelo 
de cortometraje y partir a la deriva por la na-
rrativa, llevando sutilmente en el equipaje el 
lamento de un adiós a la adolescencia, en una 
hipótesis de película de piratas (o mejor: con pi-
ratas): A Espada e a Rosa”, primer largo de João 
Nicolau. Recorrer un cine cartográfico, ora res-
catando la memoria de una personalidad, la del 
periodista y crítico Novais Teixeira (O Fantasma 
do Novais, de Margarida Gil), ora la experiencia 
de un encuentro con una ciudad mítica, la Gui-
marães de Torres & Cometas, de Gonçalo Tocha.

Vuelvo a los francotiradores. A uno de los más 
arrojados, Miguel Gomes, que en Aquele Queri-
do Mês de Agosto, en una sorprendente mise en 
abyme, tuvo la gallardía de compartir con noso-
tros la aventura (pero también la aflicción) de 
lo que es hacer cine en Portugal, exponiendo en 
esa película las entrañas de su propia produc-
ción, incorporando en la narrativa ‘el otro lado’. 
El mismo Miguel Gomes que nos dijo en Tabú, 
por los ojos de aquel melancólico cocodrilo, que 
“la memoria del mundo es eterna y nadie pue-
de escapar de ella”. Creo que hay mucho de la 
existencia del cine portugués en aquel animal 
prehistórico que parece haber atravesado to-
dos los tiempos, todas las fronteras históricas, 
y que Gomes transforma, admitámoslo con al-
guna libertad, en personaje. Un deseo de poe-
sía de un país de cineastas que insisten miste-
riosamente en el derecho a la diferencia y que 
no podrían, ni sabrían, venir de cualquier otra 
parte del mundo. Parte de ese misterio, lo re-
vela ahora con holgura el Festival de Sevilla.  

Traducción: Alba Aparicio Durán

FRANCISCO FERREIRA es el crítico de cine en el periódico de 
Lisboa Expresso y colaborador ocasional de revistas como 
Cahiers du cinema y Cinema Scope. 

Hay mucho de la 
existencia del cine 
portugués en el 
cocodrilo de Tabú. 
Hay un deseo de 
poesía en Portugal: 
un país de cineastas 
que insisten 
misteriosamente 
en el derecho a la 
diferencia y que no 
podrían, ni sabrían, 
venir de otra parte 
del mundo

Sangue do Meu Sangue, 
 de João Canijo
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Cuando en 1974 estalló la Revolución del vein-
ticinco de abril, dando lugar a la liberación de 
las últimas colonias portuguesas en África, 
Pedro Costa era un adolescente punk envuelto 
en manifestaciones en contra de la dictadura. 
João Pedro Rodrigues y Miguel Gomes, con 
ocho y dos años respectivamente, no podían 
ser conscientes de los cambios que experimen-
taba su nación. Lo mismo puede afirmarse de 
João Rui Guerra da Mata, cómplice habitual de 
Rodrigues, quien en esa época vivía en Macao, 
la perla asiática de Portugal que sería entregada 
a China en 1999 tras más de cuatrocientos años 
de control. Al abordar en sus obras las secuelas 
de este pasado colonizador, estos cuatro realiza-
dores han expresado una mirada desencantada 
a través de relatos consagrados a lo ilusorio y lo 
abstracto, en los que la historia del cine tiene una 
influencia más profunda que la propia realidad.  

Costa concibió Casa de Lava (1994) como 
un remake de Yo anduve con un zombie (1943). 
Mariana, la joven enfermera que acompaña a un 
paciente comatoso hasta su tierra natal, la Isla 
de Fogo, experimenta un imparable proceso de 
desconcierto respecto al paisaje africano. Todo 
le es ajeno: el idioma criollo; las canciones, los 
gestos y las intenciones de los nativos; incluso 
se siente lejos de los pocos blancos que habitan 
el lugar, auténticos muertos en vida, en especial 
Edite, la mujer portuguesa que, al igual que la 
zombi del film de Tourneur, ha perdido su razón. 
El enfermo despierta del coma, pero Mariana 
entra en un trance melancólico. Su propia iden-
tidad se va difuminando hasta ser vencida por la 
hostilidad de un territorio que no le pertenece, o 
quizás, por su incapacidad para asumir los innu-
merables enigmas que allí conviven. 

Al aproximarse al pasado colonial en Tabú 
(2012), Miguel Gomes rechaza radicalmente 
cualquier pretensión realista. No hay recuerdos 
que sirvan de referencia, ni hechos que recons-
truir; su propuesta visual se inspira en un imagi-
nario de ficciones que, curiosamente, le resulta 

mucho más cercano: el de los clásicos del cine, 
de Murnau a Ford, pasando por las películas de 
Tarzán. Gomes rodó en Mozambique, pero su 
relato no se ubica en ningún país concreto. África 
es pura fantasía, una ensoñación de Ventura, el 
hombre que narra el amor de perdición que vivió 
con la recién fallecida Aurora décadas atrás. En 
Tabú colisionan dos mundos: el Portugal actual, 
tenebroso, agónico, que necesita idealizar el 
pasado para escapar de su frustración (como el 
personaje de Pilar, la solitaria vecina de Aurora); 
y un paraíso colonial tan irreal que en él no caben 
los diálogos, pero sí la música. 

En A Última Vez que Vi Macau (2012), 
Rodrigues y Guerra da Mata toman como estí-
mulo inicial el Macao (1952) de Josef von 
Sternberg, aunque su película se aproxima a 
continuación al cine de Chris Marker, dando 
como resultado una soberbia e inaudita fusión 
de documental y film noir. La intriga nace con el 
regreso de Guerra da Mata a la excolonia asiá-
tica, alertado por la misteriosa llamada de una 
amiga, cuya vida parece correr peligro. Si excep-
tuamos la secuencia de apertura, ninguno de los 
personajes aparece en pantalla. Los elementos 
esenciales se mantienen fuera de nuestro campo 
de visión: no vemos el rostro del protagonista, lo 
conocemos únicamente a través de su narración 
en voz en off. En su lugar, se nos muestran refle-
jos y sombras de la noche de Macao al tiempo 
que el personaje reflexiona con angustia sobre lo 
irreconocible que le resulta ese espacio. La pelí-
cula trata sobre la ausencia, sobre la pérdida de 
la memoria y la desaparición de la historia. 

No ha quedado nada del imperio. Solo deca-
dencia, vacío, irrealidad.  

Hay un grupo de 
realizadores que 
han expresado 
una mirada 
desencantada 
sobre el pasado 
colonizador de 
Portugal, a través de 
relatos consagrados 
a lo ilusorio y lo 
abstracto, donde 
la historia del cine 
tiene una influencia 
más profunda que 
la propia realidad

JAVIER H. ESTRADA

Delirios poscoloniales 

A Última Vez que Vi Macau,  
de João Pedro Rodrigues y 
João Rui Guerra da Mata

Tabú,  
de Miguel Gomes



10  NOVIEMBRE 2013  CAIMÁN CUADERNOS DE CINE 

PORTUGAL
 FOCUS EUROPA

En agosto de 2012, el jurado del festival de Locar- 
no atribuyó una mención especial al personaje 
Candy (Cindy Scrash) de A Ultima Vez que Vi 
Macau (João Rui Guerra da Mata y João Pedro 
Rodrigues) como “prueba de la inmensa valentía 
del cine portugués en un periodo en que los fallos 
del Gobierno y de los sistemas sociales amenazan 
el arte del cine”. Meses antes, en Berlín, durante 
los discursos de aceptación de los premios atri-
buidos por el festival, Miguel Gomes (Tabú) 
y João Salaviza (Rafa) alertaron del estado de 
precariedad que amenazaba al cine portugués. 
En mayo, una vigilia en las escalinatas del Parla- 
mento reunió a centenas de profesionales y ciné- 
filos en una protesta que exigía la aprobación 
de la nueva Ley del Cine, que suspendía los con- 
cursos de apoyo público a la producción fíl-
mica. Finalmente, en diciembre de ese año, 
un manifiesto firmado por decenas de figu- 
ras relacionadas con el cine, con Manoel de 
Oliveira como primer signatario, exigía una 
solución rápida para el cine nacional. Frente a 

la paralización del sector, 2012 fue declarado 
simbólicamente por realizadores y productores 
como el ‘año cero’ del cine portugués.

En los últimos meses, la cuestión de la finan-
ciación de la Cinemateca Portuguesa provocó 
también una alarma en los sectores cultura-
les de la sociedad. Con la caída acentuada de la 
publicidad en el mercado televisivo, los ingre-
sos destinados a la Cinemateca pasaron de poco 
más de tres millones de euros a poco menos de 
dos, reducción que compromete el funciona-
miento regular de la institución. Desde junio de 
2013, ésta solo ha funcionado gracias a las dota-
ciones extraordinarias del Fondo de Fomento 
Cultural de la Secretaría de Estado de la Cultura. 
Lo que está en cuestión en estos dos asuntos es 
una discusión de fondo sobre la reformulación 
de la política cultural del país (todo el sector cul-
tural recibe menos de un 1% del Presupuesto del 
Estado) y la definición de un nuevo modelo de 
financiación pública del cine portugués.

Súbitamente, en 2012, el cine portugués vive 
un estado de precariedad como no se conocía 
desde el inicio de la década de los ochenta. El 
actual modelo de financiación pública se defi-
nió al inicio de los setenta, aún en la dictadura. 
La ley 7/71 instituyó una tasa del quince por 
ciento sobre el precio de la entrada al cine, que 
estuvo en vigor durante dos décadas y mantenía 
el apoyo al cine fuera del ámbito del Presupuesto 
del Estado. Más de tres décadas después, como 
consecuencia de la caída del número de espec-
tadores, la ley 42/2004 definió que el apoyo 
público al cine pasaría a depender de una nueva 
tasa que incidiría sobre la publicidad emitida en 
las televisiones generalistas. Mientras, la nueva 
Ley del Cine (ley 55/2012) prevé un aumento 
significativo (de cerca del sesenta por ciento) de 
la financiación disponible para el cine, princi-
palmente a través de la implementación de una 
tasa extra pagada por los operadores de televi-
sión por suscripción de pago. El problema es 

PAULO CUNHA

Año cero, ¿de qué?

Rafa (2012), de João Salaviza

O Fantasma do Novais (2012), 
de Margarida Gil

 CINE PORTUGUÉS HOY



CAIMÁN CUADERNOS DE CINE  NOVIEMBRE 2013  11  

que, de los cinco operadores, los tres principales 
(cerca del noventa por ciento total de los ingre-
sos) han incumplido la ley y vienen reclamando 
la inconstitucionalidad y la incompatibilidad de 
ésta en relación con la reglamentación europea.

Aunque, infelizmente, no hayan producido 
resultados visibles por parte del poder polí-
tico, estas manifestaciones públicas de protesta 
tuvieron el mérito de unir a la familia del cine 
portugués de una forma que no sucedía desde 
hacía décadas. Superando querellas antiguas 
e incompatibilidades estéticas y corporativas 
(bien visibles, por ejemplo, a propósito de la 
creación y atribución de los premios Sophia por 
la Academia Portuguesa de Cine), la clase pro-
fesional juntó a diversas voces en un coro de 
alarma y desesperación por la situación actual 
del cine portugués. 

PESIMISTAS Y OPTIMISTAS
Para los pesimistas, la situación puede empeo-
rar: la falta de apoyo a la producción en 2012 se 
verá reflejada en las obras estrenadas en 2013 y 
2014; la falta de apoyo a la promoción en festi-
vales compromete la internacionalización del 
cine portugués; la Cinemateca se verá obligada 
a reducir su actividad y el ANIM no cumplirá su 
papel en la conservación y restauración; la even-
tual privatización de la televisión pública perju-
dicará la visibilidad del cine del país.

Aún así, los optimistas apuntan indicadores 
positivos a medio plazo: la aprobación y regla-
mentación de la nueva ley que permitirá un 
aumento significativo de la financiación dispo-
nible para el cine; la reapertura de los apoyos a 
la producción por parte del ICA ya en 2013; el 
creciente interés de los productores extranjeros 
por coproducir películas de autores portugue-
ses; la implementación en las escuelas portugue-
sas de educación primaria de un Plan Nacional 
de Cine; el crecimiento del circuito alternativo 
de exhibición constituido por los cineclubs y por 
otras asociaciones culturales.

Internamente, la situación del cine portugués 
se está debilitando. A pesar del reconocimiento 
internacional expresado en diversas institu-
ciones, homenajes y retrospectivas dedicadas 
a nuestros cineastas, las películas portuguesas 
estrenadas en salas comerciales apenas totali-
zaron el 5,3% del total de los espectadores del 
cine en Portugal a lo largo de ese año. No se trata 
de un porcentaje inédito, siendo precisamente 
una regla verificada en las últimas décadas que, 

funcionando como efecto psicosomático, se ha 
debilitado el cine portugués y alejado cada vez 
más del público portugués. Si bien, esta ‘impo-
pularidad’ de la producción nacional entre los 
espectadores no impidió la proyección y recono-
cimiento internacional de un puñado de cineas-
tas de la última década (Miguel Gomes, João 
Salaviza, Gonçalo Tocha, Gabriel Abrantes, João 
Viana o Salomé Lamas son apenas algunos de los 
ejemplos más recientes) y una atención perma-
nente en varios círculos cinéfilos internaciona-
les. A pesar de que, aparentemente, ‘apenas’ está 
en cuestión la supervivencia de la práctica cine-
matográfica en Portugal, de hecho la situación 
es más grave porque amenaza a una cinemato-
grafía que se destaca en las últimas décadas en 
la escena internacional por su calidad, su creati-
vidad y su versatilidad.

Una de las imágenes sin movimiento más 
polémicas y ‘terroristas’ de toda la historia 
del cine portugués tiene como protagonista al 
entonces joven cineasta João César Monteiro: 
en la foto, en blanco y negro, Monteiro lleva un 
cartel al cuello donde se puede leer ‘perro’ y, a 
su vez, el perro tiene un cartel semejante donde 
se puede leer la palabra ‘cineasta’. Datada, la 
imagen utiliza una expresión popular (“menos 
que un perro”) como forma de contestación 
radical de alerta ante la necesidad de reconoci-
miento del cineasta portugués como autor inde-
pendiente y de la valoración del cine nacional 
realizado fuera de la lógica del mercado. En 
una época en la que los factores económicos 
y financieros vuelven a amenazar el reconoci-
miento internacional que nuestros cineastas 
ya conquistaron, y que aún pueden conquistar, 
es importante recordar la provocación de João 
César Monteiro como llamada de atención para 
la defensa del cine portugués como forma de 
expresión artística y cultural que ha sido y que 
deberá seguir siendo, a pesar de todas las incer-
tidumbres del futuro. 

Traducción: Alba Aparicio Durán

La ‘impopularidad’ 
de la producción 
nacional entre 
los espectadores 
portugueses no 
ha impedido la 
proyección y el 
reconocimiento 
internacional de 
una amplia nómina 
de cineastas y 
una atención 
permanente en los 
circuitos cinéfilos 
de todo el mundo

PAULO CUNHA es investigador del grupo ‘Corrientes artísticas y movimientos intelectuales’, del Cen-
tro de Estudios Interdisciplinares de la Universidad de Coimbra. Dirigente de la Associação de In-
vestigadores da Imagem em Movimento (AiM) y coordinador del proyecto ‘Nós Por Cá Todos Bem’.

João César Monteiro en 
una polémica imagen que 
sacudió la conciencia del 
cine portugués
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Adentrarse en el espacio privado de un cineasta puede destruir su mito o ayudar a que inter-
pretemos mejor los misterios (que aún así permanecerán, en buena medida, insondables) de 
su creación. Contemplar el cuaderno de trabajo que Pedro Costa utilizó para Casa de Lava 
(1994), su brutal reflexión sobre la herida que el pasado colonial ha dejado en Portugal, nos 
permite certificar algo que ya suponíamos: su cine parte de la salvaje erupción de elementos 
de la más variada naturaleza. 

El director comenzó a llenar esas páginas con recortes de periódico, postales, reproduccio-
nes de pinturas y fotografías de actores durante su primer viaje de investigación a Cabo Verde. 
En una de esas páginas vemos un fotograma del film Los ojos sin rostro (Georges Franju, 1960) 
[imagen 1] en el que aparece Edith Scob mirando a cámara. La actriz francesa interpreta en 
Casa de Lava a una emigrante portuguesa al borde del colapso mental [imagen 2]. Se trata 
de una de las diversas presencias turbadoras que la protagonista, Mariana (una enfermera 
lisboeta que acompaña a un paciente caboverdiano en estado de coma hasta su país natal), 
encuentra en tierra africana. Costa también sitúa la mirada de Mariana (interpretada por Inês 
de Medeiros) frente al espectador [imagen 3], en un encuadre similar al que compuso Franju. 

En el cuaderno vemos también la fotografía de una montaña de Santo Antão, la isla donde 
se rodaría el film, reproducida por Costa con llamativa exactitud [imagen 4]. Finalmente, en 
la parte derecha de la página del cuaderno encontramos una carta de amor (la promesa de 
los 100.000 cigarros) que será recitada en Casa de Lava y, doce años más tarde, se recuperará 
en Juventude em Marcha (2006), convertida en la obsesión de Ventura.  

Costa terminó su cuaderno tiempo después de finalizar la película y aún así quedaron 
varias páginas en blanco. Su obra, sobre todo en los últimos tiempos, también mantiene esta 
dimensión irresoluble. El eterno retorno a Vanda, a Ventura, a reinventar el cine clásico, 
a luchar por una libertad creativa absolutamente insobornable, por una imagen íntegra. 

La reciente publicación de Casa de Lava, el libro en el que Pedro 
Costa ha reunido algunos de los heterogéneos materiales que le 
sirvieron para preparar y filmar su película homónima, de 1994, nos 
permite volver los ojos sobre una obra fundacional que está en el 
origen de la fructífera erupción que vive el cine portugués desde la 
última década del pasado siglo. Un eco que sigue resonando. 

JAVIER H. ESTRADA

Cine en erupción 
 CASA DE LAVA, de Pedro Costa 
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RESONANCIAS

Tres imágenes de Casa de Lava (1994): de izqda. a dcha., las actrices Edith Scob e Inês de Medeiros, y la montaña de la isla donde se rodó la película 

Una doble página del libro Casa de Lava, de Pedro Costa

1

2 3 4
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Hablar de cine portugués contemporáneo es 
reflexionar en torno a las obras que se han fil-
mado a finales del siglo XX y en las primeras 
décadas del siglo XXI. Mirando a un período 
que hace tan poco tiempo se ha convertido en 
pasado, en un ejercicio coincidente con lo que 
algunas de las películas proponen, diríamos 
que no es posible vislumbrar una homogenei-
dad estética y temática, y que de su pluralidad 
surgen hibridaciones y libertades notables, sig-
nificativas y existenciales. Hablar de cine portu-
gués contemporáneo implica, por tanto, elegir 
un relato en torno a  corrientes simultáneas de 
ruptura y encaje, aproximación y alejamiento, 
novedad y nostalgia.

El inicio del siglo XXI es un tiempo de duali-
dades constantes para el cine portugués. Desde 
el exterior, esta forma de expresión artística 
parece no haber estado nunca tan bien, pero 
mirando hacia el interior se revelan ansiedad y 
descontento. De la misma manera, hablar de su 

presente y de su futuro se configura como una 
cuestión no solamente académica, sino intrín-
secamente política. Veamos, si no: en febrero de 
2012, Miguel Gomes gana con Tabú el premio 
de la crítica en el Festival de Cine de Berlín. 
Pero ese año no se produjo ningún largome-
traje subvencionado por el Instituto de Cine y 
Audiovisual (ICA), en una especie de ‘año cero’ 
del cine portugués. En el mismo festival, João 
Salaviza ganó, con Rafa, el Oso de Oro al mejor 
cortometraje, dedicando el premio al Gobierno 
portugués, con la exclusiva condición de que se 
dé más apoyo a la producción nacional.

Y las paradojas se suceden en una larga lista 
que refleja las continuas dificultades de una 
cinematografía aclamada por la crítica, pero 
invisible para la mayoría de los espectado-
res portugueses. En Francia, en diciembre de 
2012, el tercer largometraje de Miguel Gomes 
tuvo más de 100.000 espectadores en tan solo 
cuatro semanas de exhibición. En Portugal, 
hasta el final del año, Tabú sumó únicamente 
21.169 espectadores, según el ICA. Cabe señalar, 
sin embargo, que el film ni siquiera ha llegado a 
estrenarse en ciudades de tamaño medio como 
Vila Real, Viana do Castelo, Leiria o Covilhã, que 
han asistido al cierre de sus principales salas de 
cine explotadas hasta el momento por los distri-
buidores Castello Lopes.

Los últimos tres a cinco años están así bien 
marcados por un fenómeno que me atrevo a 

La difícil y a la vez esperanzadora encrucijada que vive el cine 
portugués del momento presente deja al descubierto una notable 
diversidad de propuestas fílmicas y un proceso de renovación 
generacional en sintonía con nuevas formas de activismo y difusión. 

ANA CATARINA PEREIRA

Nostalgia y novedad  
en un cine del mundo

Tierra de nadie,  
de Salomé Lamas
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llamar ‘Gomes-Salaviza’, ya que el público en 
general manifiesta un mayor interés por conocer 
particularmente a estos autores. Sentido a partir 
del doble y fuertemente mediatizado recono-
cimiento de ambos cineastas en Berlín, dicho 
fenómeno no conoce, sin embargo, mecanis-
mos de respuesta paralelos, pues contrasta con 
una disminución del número de salas de cine en 
diferentes ciudades. La situación es ejemplar y 
refleja algunos problemas de diagnóstico fácil y 
soluciones mucho menos evidentes. En torno 
a este mismo desconocimiento, recordemos 
que João Bénard da Costa resumía la mayoría 
de estas cuestiones afirmando, de manera pre-
cisa, que los portugueses siguen asociando el 
cine hecho en su país a Vasco Santana, António 
Silva, A Canção de Lisboa y O Pai Tirano, mien-
tras que un cinéfilo extranjero elogia a Manoel 
de Oliveira y João César Monteiro1.

Por estas razones, es necesario desmitifi-
car una supuesta edad de oro del cine portu-
gués, ideológicamente asociada a una dictadura 
represiva y mantenedora de la ‘moral’ y de las 
‘buenas costumbres’, y (re)conocer, al mismo 
tiempo, el nuevo cine que se  realiza actualmente 

en Portugal, más allá de sus autores canónicos. 
Y si estos ya no se circunscriben a Monteiro y 
Oliveira, como Bénard da Costa ironizaba, es 
porque Pedro Costa ha conseguido, más recien-
temente, la misma notoriedad internacional. En 
una perspectiva un tanto optimista, se podrían 
añadir los nombres de Fernando Lopes, Paulo 
Rocha y João Canijo a la lista de autores con-
sagrados. Sin embargo, nos atrevemos a decir 
que esto no es suficiente, lo que no se debe 
únicamente a la eterna visión de João César 
Monteiro como ‘cineasta maldito’, o al hecho de 
que Fernando Lopes y Paulo Rocha nunca han 
sido adecuadamente homenajeados, en vida, 
dentro de su propio país (como nunca lo fueron 
tampoco António Campos, António Reis y José 
Álvaro Morais, entre muchos otros). La canoni-
zación de ciertos autores puede tener efectos 
contradictorios, traducibles en un fructífero y 
estimulante renacer del interés por diferentes 
cineastas de las mismas escuelas y nacionalida-
des, pero también (y más a menudo) a la invisi-
bilidad del pasado.

NUEVAS CONTRADICCIONES
Pero, ¿quiénes forman, entonces, la nueva gene-
ración de cineastas portugueses y qué los dis-
tingue? La propuesta de establecer un listado, 
incluso sin fin, implicaría inevitablemente 
numerosas ausencias, así que mejor evitarlo. 
Creo, sin embargo, que una figura dominante 

(1) Referencia a dos clásicos del cine portugués: A Canção de 
Lisboa (Cottinelli Telmo, 1933) y O Pai Tirano (António Lopes 
Ribeiro, 1941). En: Costa, João Bénard da: “Breve história mal 
contada de um cinema mal visto”. VV AA, Portugal 45-95 nas 
Artes, nas Letras e nas Ideias. Ed: Centro Nacional de Cultura; 
Lisboa, 1998. pág. 76. 

Tabú, de Miguel Gomes:  
Premio FIPRESCI en Berlín
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caracteriza a estos profesionales del cine: la 
hibridación, que comienza en la indefinición de 
las grandes influencias de cada director y cul-
mina en la extrapolación de la estructura bipolar 
de ‘cine de autor frente al cine comercial’, que 
dominó el cine portugués del siglo XX. En pelí-
culas como Alice (Marco Martins, 2005), Daqui 
P’rá Frente (Catarina Ruivo, 2008 ) o José y Pilar 
(Miguel Gonçalves Mendes, 2010), diríamos que 
cada vez hay menos diferencias entre los cineas-
tas que han frecuentado las escuelas de cine (que 
siempre buscarán insertarse en una genealo-
gía del cine portugués) y los que han trabajado 
con otras formas más actuales de imágenes en 
movimiento, como el videoarte y la publicidad, 
aportando nuevas perspectivas y enfoques a la 
producción lusitana.

El deambular a través de nuevos géneros, a su 
vez, consolidaría esta indiferenciación. Después 
de que cineastas como António de Macedo, 
Solveig Nordlund o Daniel Del-Negro han inau-
gurado una relación difícil del cine portugués 
con la ciencia ficción y el fantástico, parece que 
se han abierto caminos para hacer incursiones 
en géneros menos habituales en el panorama 
nacional. Los pasos recientes del tándem Tiago 
Guedes y Frederico Serra por el cine de terror 
(Coisa Ruim, 2006), de Rodrigo Areias por el 
western (Estrada de Palha, 2012), o de Edgar 
Pêra por un experimentalismo provocativo y 
consistente (desde Manual de Evasão, en 1994, a 
Barão, de 2011), constatan una deseable disper-
sión de focos y propuestas.

Distintas corrientes estéticas y maneras de 
filmar están surgiendo, con planos muy cuida-
dos y una preocupación fotográfica sorpren-
dente, sobre todo en los casos de Sandro Aguilar, 
Vicente Alves do Ó, João Pedro Rodrigues, o, de 
nuevo, el tándem Tiago Guedes/Frederico Serra. 
Se cultiva, por otro lado, la tradición documen-
tal que siempre ha marcado al cine portugués, 
que ahora vuelve a ser distinguida en festiva-
les nacionales e internacionales. Cabe resaltar 
nombres como los de Susana Sousa Dias, Salomé 
Lamas, Gonçalo Tocha y Jorge Pelicano, igual 
que podrían citarse algunos otros. Aparece, de 
esta manera, una nueva generación de cineas-

tas que filma en un momento turbulento de la 
historia de su país, en un contexto paralelo al de 
los años sesenta y el Cinema Novo. La historia 
se repite, de alguna manera, imitando el movi-
miento de vanguardia anterior, lo que resultaría 
casi nostálgico, si no tuviera un fondo tan reivin-
dicativo y contestatario. 

Surge, finalmente, el impulso de llegar a la 
gente y hablar con ellos, no solo a través de las 
obras realizadas, sino también del contacto per-
sonal. Estamos siendo testigos de una reno-
vación del espíritu cineclubista de los años 
cincuenta, consagrado en las reuniones alre-
dedor de las películas y en las conversaciones 
que se extienden por la noche para debatir una 
idea inicial, los obstáculos para su realización y 
el proceso creativo. Se extingue una tendencia 
egocéntrica de hacer películas para uno mismo, 
ininteligibles o inescrutables. Se saluda el inte-
rés público y se sale de la gran ciudad, dándose 
cuenta de que, fuera de la zona metropolitana de 
Lisboa, abundan cineclubes, teatros y asociacio-
nes culturales abiertas a la posibilidad de divul-
gar las producciones nacionales. Se renueva el 
cine portugués. Y con él, su imagen. 

ANA CATARINA PEREIRA es profesora de Cine y Multimedia en la Unversidad de Beira Interior, gra-
duada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nova de Lisboa y Maestría en Derechos 
Humanos por la Universidad de Salamanca. Investigadora del centro LabCom y becaria de la Fun-
dação para a Ciência e Tecnologia. Es editora, junto con Tito Cardoso e Cunha, del libro Geração 
invisível. Os novos cineastas portugueses (2013).

Portugal está lleno de lugares interesantes para 
el cine. Uno de ellos es la Universidad pública 
de Beira Interior, en la que el cine es un objeto 
de estudio vivo desde hace años. Allí realiza su 
doctorado Ana Catarina Pereira, quien se pro-
puso, junto a Tito Cardoso e Cunha, componer 
este libro colectivo que reivindica la respuesta 
en presente a un arte del presente. Sincronía 
que pasa por dibujar un primer mapa de un cine 
portugués en desarrollo, inasible e inestable, 
que rompe estereotipos y marca el paso de la 
contemporaneidad. FRAN BENAVENTE

La generación invisible 

GERAÇÃO INVISÍVEL  
Os nOvOs cineastas 
pOrtugueses

Ana Catarina Pereira y Tito 
Cardoso e Cunha (orgs.)  
Ed. Livros LabCom 
Lisboa, 2013. 346 páginas

La hibridación es un 
factor dominante en 
la nueva generación  
portuguesa. Cada 
vez hay menos 
diferencias entre 
los directores que 
han frecuentado 
las esculas de 
cine y los que 
han trabajado con 
otras formas de 
imágenes, como 
el videoarte o la 
publicidad
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ABRANTES, Gabriel (1984) 
Artista visual producto de La Fresnoy, irrumpió 
con fuerza extraordinaria en el mundo del cine 
hacia el final de la primera década del nuevo siglo, 
con obras de diverso formato y ambición, muchas 
veces realizadas en colaboración (con Daniel 
Schmidt, Benjamin Crotty o Alexandre Mello, 
entre otros). En Palácios de Pena (2011), Liberdade 
(2011) o Baby Back Costa Rica (2011) perfila un 
trabajo concienzudo sobre cuerpos adolescen-
tes, problemáticos, sensuales, registro de gestos y 
formas de vida actuales, moviéndose con el fardo 
de la Historia, confrontando una herencia política 
o económica en medio de un espacio fílmico que se 
abre en posibles relatos y muestra retazos de géne-
ros clásicos. El deseo y sus represiones, conjugados 
entre el ahora y el entonces, entre el más aquí y el 
más allá (del tiempo, del sueño, del cine), parece 
ocupar el centro de una política del cine estilizada, 
distanciada, que observa el vértigo de las trans-
formaciones contemporáneas al contacto con el 
pasado en territorios determinados por la Historia 
y donde las historias parecen todavía posibles l

AGUILAR, Sandro (1974) 
Uno de los cabecillas de la banda de O Som e a 
Furia. Productor-cómplice de Miguel Gomes, 
montador y operador. Como cineasta, sin embargo, 
afirma su singularidad, puesto que, a diferencia de 
sus congéneres, su cine no es aventurero, lúdico ni 
de raíz popular. Sus películas son ‘zonas’ habitadas 
(en el sentido espectral del término), inciertas. A 

Un diccionario abreviado y personal de FRAN BENAVENTE y GLÒRIA SALVADÓ CORRETGER

LOS DIRECTORES DEL CICLO

falta de historias, en su cine quedan los fragmen-
tos de un mundo extraño, los destellos de luz en un 
universo insondable. Se trata de una obra musical, 
pero sin palabras, hecha de materia sonora flotante 
(como en A Zona, 2008), inmersiva, densa. Un cine 
de las sensaciones, que excava en la superficie y 
abre las puertas de la percepción. El espectador, 
como los buzos de su último corto (Dive: Approach 
and Exit, 2013), debe sumergirse en esta especie de 
magma y sentir las presencias. Hay otros mundos 
pero están en este y, además, inquietan. Ni un arte, 
ni una técnica, un misterio l

AZEVEDO GOMES, Rita (1952) 
Pasó del teatro al cine y trabajó como directora 
artística. En los años noventa dirigió sus prime-
ros largometrajes. Dos figuras iluminan su obra: 
Manoel de Oliveira y João Bénard da Costa. 
El primero sobrevuela dos de sus largometra-
jes: Intromissões (1998) y A 15a Pedra: Manoel 
de Oliveira e João Bénard da Costa em Conversa 
Filmada (2004). En A Vingança de Uma Mulher 

Baby Back Costa Rica (2011)

A Vingança de Uma Mulher (2011)

A Zona (2008)



CAIMÁN CUADERNOS DE CINE  NOVIEMBRE 2013  19  

DICCIONARIO

(2011) se percibe de un modo claro esta conexión. 
El relato se articula en torno a tres premisas clave: 
la presencia del pasado en el presente (unidos en 
un mismo espacio), la palabra (el registro teatral) 
como núcleo de todas las escenas, y la inclusión del 
propio proceso de creación en el film. La influen-
cia de Ophüls y del teatro moderno también puede 
notarse en el demiurgo que va punteando el relato. 
El cine es la síntesis de todas las artes, afirma 
Oliveira en A 15a Pedra... Dogma de fe para una 
escritura del cine según Rita Azevedo l

CANIJO, João (1957) 
Cineasta de largo recorrido (su primera película se 
remonta a los años ochenta), y reconocido presti-
gio. Pertenece, más o menos, a la misma genera-
ción que Pedro Costa, pero, a pesar de su escritura 
reconocible, sus procedimientos cuidados y arte-
sanales, no nos interpela con la misma intensidad 
ni violencia, aunque sus películas estén habitadas 
por una violencia y unos afectos ancestrales que 
explora en profundidad. No siempre evita un natu-
ralismo algo plúmbeo y, aunque su cine se basa en 
el estudio de personajes, en ocasiones impone una 
voluntad demasiado visible de estilo. Con todo, es 
un cineasta apreciable, con buenas películas tra-
bajadas por pulsiones profundas, lazos de sangre y 
supervivencias de la ‘tragedia’, forma frenética que 
blande a contrapelo de los brandos costumes pos-
tulados por el salazarismo para la sociedad portu-
guesa. Buenos ejemplos son Noite Escura (2004) o 
Sangue do Meu Sangue (2011), aunque uno puede 
preferir su incursión documental en la historia 
portuguesa: Fantasia Lusitana (2010) l

COSTA, Pedro (1959) 
Suma y sigue. Sus últimas películas continúan cen-
tradas en figuras extraídas de Fontainhas, el barrio 
lisboeta de Ossos (1997), No Quarto da Vanda (2000) 
y Juventude em Marcha (2006). Costa parece inte-
resarse cada vez más por el pasado colonial, cuyas 
huellas ya podíamos percibir en los rostros e his-
torias de los caboverdianos venidos a Lisboa de 

sus anteriores películas. En Sweet Exorcism, pieza 
incluida en Centro Histórico (2011), Costa retoma el 
universo de Tarrafal (2007), A Caça do Coleho com 
Pau (2007) y O Nosso Homem (2010). De nuevo, en 
ella, todos los elementos sugieren el encierro de 
los personajes en una suerte de limbo geográfico, 
temporal, subjetivo. Ventura se pierde en el bosque 
el 25 de abril de 1974. Acto seguido aparece en el 
ascensor de un centro médico. Allí, durante largo 
rato conversará mentalmente con un soldado-
estatua que rememora las guerras coloniales de 
Portugal. Las voces y la imagen se independizan. 
La Historia retorna como un fantasma l

FONSECA, Miguel (1973) 
Uno más de la extensa familia que integra O Som 
e a Fúria. Entre su primer cortometraje, Alpha 
(2008) y el último, As Ondas (2012), que se verá 
en el Festival de Sevilla, hay sin duda crecimiento 
pero persiste algo básico. Fonseca sabe que en 
el cine hacen falta al menos dos imágenes, dos 
fuerzas, para ver qué ocurre entre ellas. Así, de la 
pareja de androides de su debut a las hermanas 
de su última obra, todo ocurre entre dos. A veces 
lo llamamos dialéctica y, en el cine, se traduce en 
respiración, ritmo, musicalidad. En As Ondas la 
respiración lo es todo, flujo y reflujo. Es una pelí-
cula oceánica, que contrapone el plano largo, el 
paisaje vasto y abierto, con el plano corto, el espa-
cio cerrado y la asfixia. Un espacio, dos persona-
jes y una posibilidad de relato descompuesta hasta 
dejar el film en una especie de loop rítmico, una 
impresión de movimiento y una luz cambiante. 
Algo así como una idea de cine l

Sangue do Meu Sangue (2011)

As Ondas (2012)

Sweet Exorcism (2011)
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GIL, Margarida (1950) 
Sitúese en la familia y la heredad de João César 
Monteiro (poderosa sombra proyectada, en sus 
formas políticas y cómicas, sobre el cine portu-
gués contemporáneo) con más derecho que nadie. 
De hecho, aquí la conocimos antes como actriz de 
los primeros trabajos de aquél, o como su mano 
derecha, que como la cineasta que es ya desde los 
años setenta, cuando empezó a trabajar –en sin-
cronía con el momento revolucionario– la revo-
lución del documental de creación, contaminado 
y estructurado por la ficción. Lo real como base y 
la ficción como revelador, he aquí un axioma del 
mejor cine (portugués), que sirve para descubrir 
el trabajo de Gil. Y así, tras películas a recuperar, 
como Rosa Negra (1992), O Anjo da Guarda (1999) 
o Adriana (2005), tras muchas y valiosas piezas 
cortas, llega su contribución al menú cinemato-
gráfico para la capitalidad cultural de Guimarães: 
O Fantasma do Novais (2012) l

GOMES, Miguel (1972)
Su obra alcanza con Redemption (2013) un alto 
grado de madurez, ya percibido en Tabú (2012). 
De nuevo, su interés por generar relatos mutantes 
y llenos de desvíos es el punto de partida de este 
mediometraje; sin embargo, el aspecto más lúdico 
de filmes anteriores, como A Cara que Mereces 
(2004), queda más atenuado. Una vez más, Gomes 
parte de una realidad material (en este caso, imá-
genes de archivo en súper 8 mm) para imaginar 
una ficción subjetiva. Redemption, como Tabú, 
penetra en los recuerdos más íntimos, rememora 
momentos cruciales y traumáticos de la vida de 

cuatro personajes, cuya identidad nos sorprende 
al final. La mutación de este film ya no es un cruce 
inesperado en el camino, sino la particular dialéc-
tica que establece entre found footage anónimo y 
los posibles relatos de figuras políticas de la actual 
Europa en crisis. l

GUERRA DA MATA, João Rui  
Director de arte, cómplice y compañero de João 
Pedro Rodrigues a lo largo de su obra y, más estre-
chamente, como codirector, en el tramo ‘asiático’ 
de ésta. En A Última Vez que Vi Macau (2011) y 
Mahjong (2013) es la voz y la presencia, la memo-
ria y el detective. En O que Arde Cura (2012), utiliza 
a João Pedro Rodrigues como vehículo corpo-
ral en crisis sobre el fondo histórico preciso del 
incendio del Chiado, en 1988. El cuerpo y el cine 
en llamas, la pasión y las cenizas en las que todo 
puede renacer. El histrión, Guerra da Mata; el aus-
tero, Rodrigues. La alquimia de esta pareja abrasa 
el cine portugués contemporáneo l

LAMAS, Salomé (1987)
Investigadora universitaria, artista visual, 
cineasta. A pesar de su juventud, atesora ya una 
pequeña obra de formas y duraciones diversas. 
Opera desde el campo documental para interrogar 
a la imagen, su falta o su insistencia, sus usos y los 
modos y propósitos para hacerla. Trabaja el cine 
como modo de confrontar la Historia, la propia, 
la colectiva, para medir la distancia que le separa 
del otro o aquello que la acerca. La entrevista, el 
cómo filmar la palabra que encarna un relato, es 
una de sus herramientas operativas. Comenzar 

Mahjong (2013)

O Fantasma do Novais (2012)

Redemption (2013) Tierra de nadie (2012)
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por Tierra de nadie (2012), un film-trampa no 
apto para el ojo perezoso; seguir por VHS (2012), 
o cómo mirar lo que nos ha mirado, y para qué; y 
seguir con A Comunidade (2013), parece un buen 
modo de empezar a relacionarse con esta obra l

NICOLAU, João (1975) 
Pirata de la banda de O Som e a Fúria. Combina 
su faceta de montador con la de director (y espo-
rádicamente con la de actor). Estrecho colabora-
dor de Miguel Gomes, en sus filmes presenta un 
imaginario cercano al del primero, irónico, sub-
versivo, dominado por la lógica lúdico-infantil. En 
el caso de Nicolau, una realidad anodina e iner-
cial empieza a sufrir mutaciones inesperadas: la 
rutina vacía de los protagonistas se asocia a un 
misterio insondable, a un enigma imposible de 
definir, propio de un relato de género o folletín. 
Este doble plano realidad-misterio provoca cho-
ques constantes, especialmente de tipo formal.

Tras las vida banal y superficial de sus prota-
gonistas se esconde un mundo encriptado, sola-
pado, recóndito. Los secretos y enigmas siempre 
se encuentran relacionados con el juego (infantil 
en la mayoría de los casos) y con el cine (¡Rivette!). 
La ausencia de límites formales proviene de 
Monteiro. También, las constantes rupturas, 
juegos de palabras y alteraciones de sentido. Del 
mismo modo, los protagonistas cómicos y patéti-
cos, que alternan el señorío y el desamparo, y que 
mienten con gran facilidad, son descendientes de 
João de Deus. A Espada e a Rosa (2010) es la feliz 
culminación de este imaginario iniciado en varios 
de sus cortometrajes l

OLIVEIRA, Manoel de (1908) 
No necesita presentaciones. Atraviesa todas las 
épocas del cine y es una encarnación de su historia. 
Es el patrón, el arquitecto, donde todo empieza, 
haya o no deuda de los jóvenes con su cine. Tras 
una obra mayor, O Gebo e a Sombra (2012), depu-
radísimo documento de cine hablado (una pala-
bra antigua toma cuerpo e ilumina un presente 

oscuro), contribuye en modo ligero, de resonancias 
burlescas, al film colectivo Centro Histórico con el 
segmento O Conquistador Conquistado. Se reco-
noce al Oliveira socarrón, que presenta uno de los 
mitos fundacionales portugueses como fijado, cap-
turado y muerto en las palabras e imágenes bana-
les del turismo. Incluso aquí muestra algo sobre la 
Historia y la imagen, sus formas de conjugación y 
perversión. En clave mayor o menor, un cineasta 
de los más grandes de nuestro tiempo l

PÊRA, Edgar (1960)  
Cineasta-artista de carrera larga y obra extensí-
sima, irreductible y, con frecuencia, contracultu-
ral. Un auténtico exponente del cine experimental 
en Portugal, aunque su contribución a 3X3D (2013) 
quizás no sea su obra más osada. Lo descubrimos, 
tarde, con A Janela (Maryalva Mix) (2001), que 
es una obra fascinante y exigente, que muestra su 
interés en las imágenes de la Historia y las formas 
de la cultura popular pasadas por el cedazo poé-
tico y crítico. Su trabajo es un arte del montaje 
sobre imágenes, con frecuencia recuperadas, de 
archivos o del propio cine, que organiza de forma 
musical y dialéctica. Lo hace, por ejemplo, en 
cine-poemas, como la extraordinaria Movimentos 
Perpétuos (2006), un tributo a Carlos Paredes y, 
de retruque, una película musical y un diálogo en 
espejo con un creador que también aborda la tra-
dición y la cultura popular desde la óptica revolu-
cionaria y una vocación rupturista. Más allá de eso, 
en cualquier pieza de Pêra (hay cientos de ellas) se 
encuentra materia para el ojo y el oído l

A Espada e a Rosa (2010)

3X3D (2013)

O Conquistador Conquistado (2012)
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PINTO, Joaquim (1957)
Sonidista, productor y, al fin, cineasta. En su última 
película, estremecedora y cósmica, dice que no 
sabe hablar sobre sus películas. Habla sobre su 
vida y sus experiencias. La conjugación de vida 
y cine como una y la misma cosa carga sus reali-
zaciones de experiencias. Por su cuerpo enfermo 
y quebrado pasa la historia del mejor cine por-
tugués, desde António Reis, con quien comenzó, 
pasando por João César Monteiro, a quien pro-
dujo Recuerdos de la casa amarilla (1989), Teresa 
Villaverde, u otros amigos, compañeros de viaje, 
como Rita Azevedo Gomes. Fue pieza ineludi-
ble del ‘polo portugués’, territorio imantado de 
cine definido por Serge Daney, que encontró en 
él, junto a Joaquín Pinto, al topógrafo Raúl Ruiz, 
al viajero Robert Kramer y a otros maravillosos 
disidentes cuyas imágenes nos han mirado. Todas 
esas historias, la del cine portugués, la de su propio 
cine, la suya propia, la del VIH y su tratamiento, la 
de la homosexualidad y su vivencia, la del hombre 
y sus orígenes, se explica en la obra-mundo que es 
E Agora? Lembra-me (2013). Cine frágil como el 
mundo, sin una brizna de material innecesario, y 
resistente como la piedra  l

RODRIGUES, João Pedro (1966) 
En tres películas, bien conocidas, trazó las líneas 
maestras de una obra sólida en torno a los ava-
tares del cuerpo, su historia y sus transformacio-
nes. Agotadas las historias lisboetas, miró hacia 
Oriente. En compañía de João Rui Guerra da 
Mata, viajó a territorio chino donde persiguie-
ron las huellas de cuerpos fantasmales y memo-
rias pasadas, experiencias vividas en la vida o en 
el cine. El documental tomado como herramienta 
de exploración de lo fantástico y el melodrama en 
el tejido de lo real, de las incrustaciones de memo-
ria en el laberinto del olvido. Fantasmas, violen-
cias, colores, misterios, historias de Portugal, del 
cine y de los propios cineastas, indagadas en viejas 
colonias portuguesas, vidas contadas y películas 
que nos marcaron. Las sombras de Jane Russell, 

Macao, Shanghai, Ozu, Mizoguchi y Paulo Rocha. 
Todas esas cosas se ven desde China, China 
(2007) hasta Alvorada Vermelha (2011), O Corpo 
de Afonso (2012) o Mahjong (2013) l

SALAVIZA, João (1984). 
El chico de oro del cortometraje portugués. 
Empezó de la mano de Manoel de Oliveira como 
ayudante de montaje, pero se hizo un lugar en 
el cine con Arena (2009), un corto premiado en 
Cannes. A pesar de la procedencia, su cine rebusca 
más bien en el linaje de Paulo Rocha, en el sentido 
de los tránsitos e incomunicaciones de jóvenes y 
adolescentes en los terrenos vagos y cambiantes, 
asfixiantes o marginales, de la ciudad de Lisboa. 
Cerro Negro (2011) o Rafa (2012) equilibran esti-
lismo estético y vocación más o menos social. En 
formas cortas su cine saca brillo, quizás demasiado, 
a lo mugriento y lo sórdido, pero respira poco y 
no muestra puntos de fuga. Es un buen director 
pero todavía no alcanza la altura de un verdadero 
cineasta. Ortodoxo en el país de la heterodoxia l

TOCHA, Gonçalo (1979) 
Desde su primer largometraje, Balaou (2008), el 
suyo es un cine de la navegación, determinado por 
constantes insulares y marítimas, de flujo y reflujo, 
dialogado entre tiempos de la Historia, entre la 
cámara y aquellos que filma, entre el ojo de Tocha 
y el oído de Didio Pestana, su compañero de viajes 
y sonidista. A partir de una forma fronteriza, una 
especie de ensayo documental en primera persona, 
conjuga la exploración sobre un mundo transfor-

E Agora? Lembra-me (2013)

O Corpo de Afonso (2012)

Rafa (2012)
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mado, explorado en su topografía geográfica, sus 
capas históricas y su dimensión afectiva y emocio-
nal. El cambio, la desaparición y la pérdida son las 
constataciones que exigen del cine su dimensión 
de sismógrafo de las supervivencias, de rastreador 
de huellas de lo ausente y sonda de presencias. En 
una época de cine-turismo, Gonçalo Tocha apuesta 
por poner en crisis lo programado y, como otros 
portugueses, reivindicar el cine-viaje. El trayecto 
se sigue, desde la monumental É na Terra não é na 
Lua (2011), hasta Torres & Cometas (2013) l

VLADIMIRO, João (1981) 
Como la gran mayoría de los jóvenes cineastas por-
tugueses, llega al cine desde otros lugares (el teatro, 
la danza, la fotografía) y busca en él una (otra) 
manera de estar en el mundo. Fue descubierto en 
los caladeros de DocLisboa y rápidamente adop-
tado en el prestigioso FiDMarseille. Ahí se han 
podido ver todos sus trabajos importantes, que van 
desde Jardim (2008) a Lacrau (2012). En la primera 
busca en la naturaleza “un vehículo de comprensión 
del mundo”, un retorno a lo esencial. La segunda 
ahonda en esa política que pasa por sincronizar el 
ir hacia el mundo y el buscarse uno mismo a través 
del cine. Esa búsqueda requiere una toma de par-
tido por el tiempo. Tiempo para buscar y percibir 
los espacios y, luego, tiempo para el plano. Es un 
cine pausado, contemplativo, misterioso, en la línea 
de cierto slow cinema actual. Huir del caos y volver 
a lo sencillo, el asombro natural; enigma buscado en 
el tiempo y apoyado en el registro. Proyectos para 
un cine que ajusta sus percepciones con las del 
público aunque todavía no afine en las emociones l

Torres & Cometas (2013)

Lacrau (2012)

CINE PORTUGUÉS 
EN EL SEFF
FOCUS EUROPA: PORTUGAL
O CORPO DE AFONSO 
João Pedro Rodrigues, 2012. 27 min.
O QUE ARDE CURA  
João Rui Guerra da Mata, 2012. 26 min.
MAHJONG  
João Pedro Rodrigues y João Rui Guerra da Mata,  
2013. 33 min.
A VINGANÇA DE UMA MULHER  
Rita Azevedo Gomes, 2011. 100 min.
TIERRA DE NADIE  
Salomé Lamas, 2012. 72 min.
A ZONA  
Sandro Aguilar, 2008. 99 min. 
DIVE: APPROACH AND EXIT  
Sandro Aguilar,  2013. 12 min.
A ESPADA E A ROSA  
João Nicolau, 2010. 137 min.
CENTRO HISTÓRICO  
Pedro Costa, Aki Kaurismäki, Víctor Erice y  
Manoel de Oliveira, 2012. 96 min. 
3X3D  
Edgar Pêra, Jean-Luc Godard y Peter Greenaway,  
2013. 70 min.
O FANTASMA DO NOVAIS  
Margarida Gil, 2012 93 min.
TORRES & COMETAS  
Gonçalo Tocha, 2013. 60 min.
GAMBOZINOS  
João Nicolau, 2013. 20 min.
REDEMPTION  
Miguel Gomes, 2013. 26 min.
BABY BACK COSTA RICA  
Gabriel Abrantes, 2011. 5 min.
RAFA  
João Salaviza, 2012. 25 min.
TABÚ  
Miguel Gomes, 2012. 118 min.
SANGUE DO MEU SANGUE  
João Canijo, 2011. 131 min.

SHORT MATTERS!
AS ONDAS,  
Miguel Fonseca, 2012. 22 min.

NUEVAS OLAS
LACRAU  
João Vladimiro, 2013. 99 min.
E AGORA? LEMBRA-ME  
Joaquim Pinto, 2013. 164 min. 

ESPECTRES DEL CINEMA PORTUGUÈS CONTEMPORANI
Glòria Salvadó Corretger  
Lleonard Muntaner, Editor. Mallorca, 2012. 323 págs. 25 € 

Como “la experta en cine lusitano mejor preparada de nuestro 
país” (Eulàlia Iglesias dixit), Glòria Salvadó Corretger hace com-
patible en este importante volumen la teoría académica, el pla-
cer literario y la claridad pedagógica para proponer una apasio-
nante lectura del cine portugués contemporáneo. Puede leerse 
una reseña del libro en Caimán CdC, nº 17 (68); junio, 2013.




