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En la sala de cine que proyecta un filme de Pedro Costa (Lisboa, 
1959) la oscuridad necesaria se enfrenta a otra con personajes que han tras-
cendido la crisis para habitarla en acciones y escenas tan desconcertantes 
como cotidianas, habitando paisajes desolados de barrios marginales y una 
temporalidad cinematográfica que en su pasmo contemplativo desafía a la 
trepidante demanda de los tiempos que corren y por ende al espectador, 
quien tiene que interpelar lo que se presenta no desde la mirada prejuicia-
da de la miseria de la que el cine ha hecho ya un lugar común, sino con la 
misma cautela y discreción de aquellos que zozobran en actos infaustos de su-
pervivencia como los habitantes del inventario fílmico del director lisboeta. 

Las preocupaciones del director se han visto arraigadas desde un inicio 
con la problemática de los migrantes de Cabo Verde a Portugal, víctimas 
perpetuas del lastre colonial como lo muestra Casa de lava (1994), la histo-
ria de una enfermera que acompaña a un migrante moribundo de regreso 
a casa y comparte con él la experiencia febril de la enfermedad, pero tam-
bién de la identidad migratoria, ese no lugar físico e imaginario en estado 
de permanente nostalgia que dista de la romantización del vocablo saudade 
y lo confronta con su parte más dolorosa de vacío y ausencia. El rodaje de 
esta película lanzó a Costa en una serendipia afortunada, pues algunos en-
cuentros en Cabo Verde lo obligaron al encargo de entregar cartas y regalos 
de familiares que buscaban conectarse con los que habían partido hacia el 
continente europeo. Dicha encomienda fue la responsable del encuentro 
de Costa con Fontainhas, barrio marginal de Lisboa habitado por migrantes 
africanos en el que el realizador encontró un remitente vital para su cine-
matografía, pues la evolución en su vínculo con el lugar ha descolocado su 
modo de entender la producción y la narrativa cinematográficas, asentando 
una proximidad a un fenómeno social manifestada en una representación 
estética sin precedentes en la escala global del cine contemporáneo, ya que 
apunta a una profunda reflexión por parte del realizador de un modo de 
hacer, pero también de pensar el hecho cinematográfico en su complejo 
vínculo con la realidad. 

En el punto actual de su trayectoria cinematográfica ya se puede apre-
ciar una notable evolución directamente vinculada a su inmersión con los 
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habitantes y los humores de Fontainhas que va de la for-
ma tradicional de hacer cine con un argumento escrito 
y cierta producción financiada por las vías comunes en 
Ossos (1997) —un duro retrato de la paternidad ado-
lescente—, al salto cuántico que representa No quarto 
da Vanda (2000), el diario íntimo de una adicta que es 
visitada en su pequeño cuarto por una galería de per-
sonajes ligados a su estilo de vida, un trabajo forjado 
mediante la relación amistosa que Costa consigue con 
la protagonista en sus visitas al barrio. En esas visitas la 
cámara digital adquiere una cualidad de testigo omni-
presente en el cual, a diferencia del documental crudo, 
hay una peculiar intervención sobre la realidad por 
parte del realizador para alcanzar la luz propia de un 
cuadro clásico o enfocar detalles que convierten a la 
basura en una naturaleza muerta, un recurso que pro-
vee una mirada íntima y vindicadora sobre los espacios 
y los sujetos que habitan estos espacios. Esta suerte de 

puesta en escena apela a una lectura por parte del es-
pectador en la que: “La experiencia de los pobres no 
es sólo la de los desplazamientos e intercambios, los 
préstamos, los robos y las restituciones. Es también la 
fisura que interrumpe la justicia de los intercambios 
y la circulación de las experiencias”,1 como enuncia Ja-
ques Ranciére al respecto de Costa. 

Bajo la ética de Costa subyace un interesante mé-
todo de trabajo que toma la experiencia enunciada en 
los relatos de las personas como un material malea-
ble y convierte al ciudadano de a pie en un personaje 
dramático de notable trascendencia, como es el caso 
de Ventura, un peón caboverdiano jubilado que se ha 
tranformado en el icónico antihéroe de Costa al prota-
gonizar Juventude em marcha (2006) y Cavalo Dinheiro 

1  Jaques Ranciére, Las distancias del cine, Buenos Aires, Manantial, 
2011, p. 138.
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(2014). Este desplazamiento, suerte de metamorfosis an-
tropológica y dramática, provoca en los cuerpos que se 
proyectan un efecto fantasmal que los mexicanos ubica-
mos bien dentro del universo liminal de Juan Rulfo, un 
autor que en realidad sostenía un modo de creación cer-
cano a Costa, vagando en pueblos, escuchando historias 
de primera mano y observando siempre discretamente 
como una especie de antropólogo en busca del género 
humano en su estado más puro. La diferencia con lo li-
terario es que aquí quien relata tiene que interpretarse 
a sí mismo y compenetrarse con lo que Costa identifica 
como aquello que T. S. Eliot enuncia en “La tierra bal-
día” como “ese tercero que siempre camina a tu lado”; 
de ahí que el efecto sea espectral, aunque en realidad 
lo que estamos atestiguando se halla completamente 
fincado en el aquí y ahora. 

Estrenado en México en el marco de ficunam y 
bajo la distribución de Interior XIII, Vitalina Varela 

(2019) es el más reciente filme de Pedro Costa, pero 
es también el nombre de la protagonista, cuya trama 
nos inserta más que en su historia personal en la hon-
dura del sentimiento de pérdida y orfandad que la 
habitan. Más que contar, la película nos sumerge en 
cuadros de virtuoso claroscuro en donde vamos cifran-
do atentamente pedazos de la historia de la muerte de 
un hombre, el esposo de Vitalina; muerte a la que ella 
arriba a destiempo tanto por los tres días que han pa-
sado desde su entierro, pero más aún por los años que 
ha pasado en Cabo Verde imaginando el destino de 
ese hombre que la dejó atrás. El ritmo temporal de la 
película y la impresionante construcción de puesta en 
escena que crea contrapuntos entre luz y espacio, em-
plazan el relato de Vitalina en un interior que permite 
vislumbrar la intimidad del duelo como un sentimien-
to de tristeza, pero también de rabia por el peso de la 
ausencia, de nostalgia por lo que pudo ser y no fue. 
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Asimismo la mujer se enfrenta a su nueva situación 
como migrante sin documentos, dando vueltas sobre 
la preocupación de saberse aislada, pero sin intención o 
posibilidad de regresar a casa. En esta vicisitud Vitalina 
se encuentra con Varela, ya no en el papel de represen-
tarse a sí mismo, sino como un cura que habita una 
iglesia en ruinas. Varela es un hombre parco y remil-
goso de su propia fe a quien la mujer acude como un 
camino conocido; y pese a encontrar resistencia, es en 
quien finalmente se apoya para encontrar el perdón a su 
difunto esposo y establecer una nueva vida en Portugal.

Esta película muestra la consolidación de Costa 
ante sus propios medios, pues hay una clara depura-
ción en el trabajo dramático tanto a nivel visual como 
narrativo, pero especialmente en cuanto a la peculiar 
relación creativa que establece con las personas que 
fomentan sus obras, pues más allá de plasmar sus testi-
monios hay en Costa una clara misión humanista que 
no busca ser reconocida por las vías heroicas populares, 
sino simplemente en dar cuenta de ese “no lugar” del 

migrante y permitir el libre tránsito de los relatos que 
fundan su identidad y el peso que la historia reciente 
de Portugal ha cobrado sobre ellos. Sin lugar a dudas, la 
cuidadosa óptica bajo la cual el realizador instala estos 
relatos desestabilizan las asociaciones comunes al tema 
y a los lugares que muestra, lo cual permite enfatizar 
la trascendencia de estos conflictos como universales. 

Si bien esta riesgosa apuesta por parte del direc-
tor de fundar un cine en completa contracorriente a 
las tendencias comunes de la industria sobrelleva las 
complicaciones de una distribución limitada, su notoria 
creación sabe encontrar un público que se ve atraído 
por la potencia de las imágenes que forman los cuadros 
de su obra, en donde aquellas escenas de piedad y com-
pasión ya no están pobladas por seres celestiales, sino 
por personas que ilustran el conflicto permanente que 
funda la historia del género humano. Por ello, se pue-
de afirmar que aquel que se compromete a enfrentar 
la oscuridad de Costa goza de una buena probabilidad 
de salir iluminado.




