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Cined tiene como misión la transmisión del séptimo arte como objeto cultural y medio de conocimiento del mundo. Para 
desarrollarla, se ha elaborado una metodología pedagógica común a partir de una colección de películas de los países 
europeos socios del proyecto. el modo de aproximación se adapta a nuestra época, marcada por la rápida, profunda y 
continua mutación de las maneras de ver, recibir, difundir y producir las imágenes. imágenes que se ven en múltiples 
pantallas: desde las grandes pantallas de las salas de cine a las pequeñas pantallas de los dispositivos móviles pasando 
por la televisión, los ordenadores y las tabletas. el cine todavía es un arte joven cuya muerte se ha predicho ya varias 
veces; es necesario constatar que para nada es así. 

estos cambios repercuten en el cine y su transmisión debe tenerlos en cuenta, especialmente en lo que concierne a la 
manera cada vez más fragmentada de visionar las películas desde pantallas diversas. Los cuadernos Cined proponen 
y afirman una pedagogía sensible e inductiva, interactiva e intuitiva, ofreciendo conocimiento, herramientas de análisis 
y posibles diálogos entre las imágenes y las películas. Las obras se analizan desde diferentes escalas: en conjunto, y 
también a partir de fragmentos y de temporalidades diversas (la imagen fija del fotograma, el plano, la secuencia).

Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las películas con libertad y flexibilidad. uno de los principales pro-
pósitos es ofrecer la posibilidad de comprender la imagen cinematográfica desde perspectivas múltiples: la descripción 
como etapa esencial de todo análisis; la capacidad de seleccionar imágenes, clasificarlas, compararlas, confrontarlas 
–las de las películas en cuestión y de otras, y también de todas las artes de la representación y el relato (fotografía, lite-
ratura, pintura, teatro, cómic…). el objetivo es observar las imágenes para que se abran a múltiples lecturas; explorar el 
potencial del cine como un arte extraordinariamente valioso para hacer crecer las miradas de las jóvenes generaciones.
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en un momento en el que cada vez más jóvenes se lanzan a realizar películas, Pedro Costa es, sin duda, uno de los 
mayores y más inspiradores ejemplos para las generaciones futuras. desde O sangue (La sangre), su primer largome-
traje, hasta el día de hoy ha sabido construir meticulosamente una de las obras más fascinantes del cine portugués. Bajo 
una profunda y especulativa observación / transformación del concepto de lo real –sobre todo de las relaciones de su 
país con su herencia colonial–, Costa es heredero contemporáneo de cineastas como robert Bresson o el matrimonio 
Jean-Marie Straub y danielle Huillet. Heredero debido a un profundo compromiso: ético -con las imágenes- y laboral 
-con la profesión. Pero también heredero de un cine poderoso que deja huella en el mundo. es por eso, un autor indis-
pensable en la colección Cined.

Pedro Costa tenía tan sólo 29 años cuando rodó O sangue. elegir su primer largometraje, una obra sobre el amor y la 
perseverancia de un joven tenaz, refleja el deseo de entender las raíces de toda su cinematografía. ¿de dónde viene 
esa ausencia de color, el orgullo por la sencillez de sus personajes, la búsqueda de un hogar, una familia o unas raíces, 
los temas principales de su universo? Pero trabajar sobre O sangue es también trabajar sobre una película que habla 
del aprendizaje. del aprendizaje técnico, si atendemos a sus rigorosas composiciones, al uso tenue de la luz, a la direc-
ción de los actores, y al trabajo con un sonido presente y evocador. Pero también del aprendizaje narrativo, ya que los 
personajes tienen que aprender a vivir sin un padre y encontrar su propio camino.

Tanto nino y Vicente como el propio Pedro Costa representan una actitud positiva ante el proceso de crecimiento. expe-
rimentar, cambiar, evolucionar, respetar y crear son verbos que pertenecen al vocabulario del cine. esa es la postura 
que queremos subrayar a través del séptimo arte, empezando por las películas de la colección Cined. Más allá de este 
principio, O sangue nos enseña que una imagen nunca nace sola. Por tanto, todas las imágenes que componen la pelí-
cula de Pedro Costa incitan al público joven a ver aquellas que inspiraron a su autor. Lo que emerge en cada etapa de 
esta aventura infantil en su camino hacia el mundo adulto es toda la historia del cine y su poder expresivo y emotivo. 

CINED: uNA COLECCIóN DE pELÍCuLAs,  
uNA pEDAgOgÍA DEL CINE

EDItOrIAL FIChA téCNICA
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CreCer 
Crecer es encontrar el camino a casa

O sangue es la historia de dos hermanos que tienen que 
aprender a vivir sin su padre. Vicente, el mayor, se tendrá 
que enfrentar al mundo adulto, a las herencias y a las 
deudas que su padre le deja. nino, el menor, sin enten-
der muy bien lo que está pasando, tendrá que dejar atrás 
su mirada infantil y crecer rápidamente. ante la nueva 
familia que formaran él, Vicente y su novia Clara, tendrá 
que cortarse el pelo, cambiar de cara y de ropa y ele-
gir dónde vivir. durante este proceso, tendrá que saber 
soportar la soledad, enfrentarse a los “lobos malos” que 
se hacen pasar por padres adoptivos y encaminarse hacia 
la casa elegida. Con su primer largometraje, Pedro Costa 
se	enfrenta	a	su	propio	desarrollo	como	cineasta	y,	final-
mente, encuentra su camino. 

Lo oníriCo 
El paisaje es el espacio de los sueños y de los muertos

“a noite estava escura e não havia luar / e ouve-se lá 
ao longe o lobo a uivar” (“era una noche oscura y no 
había luz de luna / y el aullido de un lobo podía oírse a 
lo lejos”). esta es la canción infantil que oímos durante 
los créditos de apertura de O sangue, después de haber 
visto a tres niños que se estremecen en sueños. desde 
el principio queda claro que la historia se sitúa en una 
atmósfera onírica y de fábula, de noches maravillosas e 
inquietantes, en una amenaza potenciada por la imagi-
nación infantil. de ese mundo forman parte el omnipre-
sente bosque, con sus terribles árboles retorcidos; los 
juncos del pantano junto al río, apenas iluminados por 
la luz de la luna; o las ventosas llanuras. a este espacio 
de los sueños por donde deambula la muerte también se 
contrapone otra “amenaza”, esta vez trazada con líneas 
rectas y representada por los grandes edificios de la ar-
quitectura del centro de Lisboa.

BLanCo y negro 
“El negro es un color”

La cita pertenece al pintor Henri Matisse, y fue João Bé-
nard da Costa, el más prestigioso programador y crítico 
de cine portugués [ver “recepción de la película: miradas 
cruzadas”, p. 27] quien la volvió a utilizar para describir 
el color del cine de Pedro Costa, sumándolo a una larga 
lista de artistas en la historia del arte que trabajaron el 
negro. en O sangue, el negro va más allá de la ausencia 
de color. rodada en blanco y negro, son las tonalidades 
oscuras las que no sólo dibujan la misteriosa y mágica 
atmósfera de esta historia heredera de las ruinas pesi-
mistas del periodo de posguerra de la Segunda guerra 
Mundial, sino que trabajan también la frontera entre lo 
visible y lo invisible, entre lo que ocurrió y lo que podría 
haber ocurrido.

aMBigüedad 
Descubrir más allá de lo visible

Como se detallará más adelante, esta es una película 
que, más que ofrecer respuestas, nos interroga. en este 
sentido, la dirección de Pedro Costa se basa en el princi-
pio de que lo que vemos (y oímos) es una “isla de visibi-
lidad rodeada de invisibilidad por todas partes”. a través 
de las elipsis, los planos en sombra y a contraluz, el fuera 
de campo y los diálogos ambiguos, Costa busca construir 
de manera meticulosa el maravilloso espacio de la ima-
ginación. “¿Sabes cuál fue el mayor invento de la huma-
nidad?”, pregunta nino a Vicente. nino nunca revelará a 
su hermano la respuesta a dicha pregunta, ya que, como 
tantos otros secretos, es algo que el espectador tendrá 
que descubrir.

CuEstIONEs CINEMAtOgrÁFICAs EN tOrNO A uN FOtOgrAMA 
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Crecer Cinefilia

Blanco 
y negro Lo onírico

CineFiLia 
El cine que amamos es nuestra familia

Si la cinefilia es el amor por el cine, los cineastas que 
amamos son los padres a los que pedimos amor y 
protección. es por esta razón que, para poder contar 
una historia de dos huérfanos, Pedro Costa recurrirá 
a su otra familia. Familia de lazos de sangre, fuertes e 
invisibles, que se expanden por todos los continentes. es 
imposible entender el origen de O sangue sin reconocer 
las influencias del cine francés y su austeridad (robert 
Bresson), la sencillez japonesa (yasujiro ozu), la 
elegancia alemana (Straub y Huillet), el amor clásico y 
trágico americano (Friedrich Murnau, nicholas ray) y 
los misteriosos y oníricos mundos atemporales (Charles 
Laughton, Jacques Tourneur).

sINOpsIs
Los hermanos Vicente y nino, de diecisiete y diez años 
respectivamente, tendrán que aprender a vivir sin su 
padre. está enfermo y a menudo se marcha de casa para 
recibir tratamiento médico. una noche, Vicente atraca 
una farmacia y encierra al padre en su habitación. al día 
siguiente, Vicente pide a Clara, su novia que trabaja en 
un colegio, que le ayude con el cuerpo. después de ir al 
cementerio, decide contarle a su hermano que su padre 
no volverá. Ha llegado el momento de cambiar, de apren-
der a vivir solos. Llega la navidad y todo parece ir bien. 
Sin embargo, dos de los acreedores del padre abordan 
a Vicente para intentar recuperar el dinero que les de-
bía. También llega desde Lisboa un tío que, al enterarse 
de que su hermano ha muerto, quiere llevarse a nino 
a la ciudad. una noche, cuando Clara y Vicente van al 
parque, el tío aprovecha para llevarse a nino. Cuando Vi-
cente llega a casa de su tío para rescatar a su hermano, 
los acreedores del padre le secuestran. ahora dependerá 
de los dos hermanos, presos en la última noche del año, 
escapar de sus perseguidores y encontrar el camino de 
vuelta a casa.
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Fue unos años después de dejar la escue-
la de cine, con apenas veintinueve años, 
cuando Pedro Costa escribió y dirigió  
O sangue. es una película, pues, marcada 
por un fuerte componente de aprendizaje; 
rodada con un equipo formado en gran 
parte por compañeros. anticipando su 
extensa	y	futura	filmografía	con	actores	no	
profesionales, Costa acudió a un orfanato 
y escogió a nuno Ferreira para el papel 
de nino. esta ha sido su única experien-
cia como actor hasta el día de hoy. el 
resto del reparto incluye a varios actores 
profesionales, como Pedro Hestnes1 
(Vicente), inês de Medeiros (Clara), Luís 
Miguel Cintra (el tío), Canto e Castro (el 
padre), Henrique Viana y Luís Santos (los 
acreedores), isabel de Castro (la mujer) y 
el cantante Manuel João Vieira (“Zeca”).  
Todo el rodaje de la película se desarrolló 
en algunas zonas de Barreiro, Vale de Santarém, Valada do ribatejo (Cartaxo) y en el 
centro de Lisboa, desde octubre a diciembre de 1987. Pedro Costa cuenta lo complicada 
que fue esta primera experiencia, especialmente debido a la lluvia, que impidió el rodaje 
en exteriores, por lo que decidió rodar con alto contraste en blanco y negro, siempre al 
límite de la visibilidad.

O sangue se estrenó en los cines portugueses el 9 de diciembre de 1990, justo un 
año después de la caída del Muro de Berlín. desde 1961, este muro había dividido la 
capital alemana en dos mitades: Berlín occidental y Berlín oriental. estas mitades eran 
consideradas como símbolos de los dos bloques creados por la guerra Fría, que había 
enfrentado a los países capitalistas y socialistas, guiados por los estados unidos y la 
unión Soviética respectivamente. 

1 En el lanzamiento del DVD, Pedro Hestnes dijo que la película era un “diamante en bruto cubierto 
de carbón” y “una especie de fantasma”. Pedro Hestnes (1962 – 2011) es un actor importante del cine 
portugués de finales de la década de los ochenta y principios de los noventa. Protagonizó prestigiosas 
películas como O sangue (1989) y Casa de lava (1994), de Pedro Costa; Uma pedra no bolso (Una pedra 
en el bolsillo, 1988), de Joaquim Pinto; A idade maior (1989), de Teresa Vilaverde; Tiempos difíciles 
(Tempos difíceis, 1988), Aqui na Terra (1993) y Três palmeiras (1994), de João Botelho; Agosto (1988), 
de Jorge Silva Melo; Um passo, outro passo e depois… (1989) y Xavier (1992), de Manuel Mozos; o Le 
trésor des îles chiennes (1990) y Docteur Chance (1997), de F.J. Ossang.

Si la caída del muro trajo la reunificación de alemania, en el lado occidental el fin de la 
guerra Fría y las revoluciones que llevaron al colapso comunista en 1989 determinaron 
la disolución de la urSS.

en Portugal, la década de los ochenta serviría de “duro despertar” para las promesas 
de un “mundo nuevo”, guiado por la esperanza de la postrevolución del 25 de abril2. el 
nuevo entorno de libertad que se instauró en los años de la postrevolución generó en la 
población expectativas de crecimiento económico. Sin embargo, en 1978, y más tarde en 
1984, Portugal tendría que pedir ayuda al Fondo Monetario internacional (FMi), ya que 
el país se encontraba en un estado de profundo empobrecimiento en comparación con 
el resto de los países de europa occidental. Portugal entraba así en un nuevo periodo 
económico que culminó con su entrada en la Comunidad económica europea (Cee) 
en 1986, con un tratado firmado el año anterior por el entonces primer ministro Mario 
Soares. Los años siguientes serán de adaptación a esta realidad europea, ahora con el 
socialdemócrata Cavaco Silva al frente del país.

aunque de forma implícita, hay varios elementos en O sangue que pueden estar relacio-
nados con este periodo de transformación de la historia portuguesa. desde este punto de 
vista, la resiliencia de los jóvenes (de nino, Vicente y Clara) en el mundo adulto se puede 
interpretar simbólicamente como la resistencia de Portugal ante las autoridades externas 
del Fondo Monetario internacional e incluso, de alguna manera, de la unión europea. La 
máxima representación de ese orden adulto es el mundo habitado por su tío, quien, con 
sus televisiones y vídeos (en los cuales nino puede ver dibujos animados todas las veces 
que quiera), ropa nueva, salidas al zoo o al restaurante, ilustra una nueva sociedad de 
consumo. en el mundo de los jóvenes, la austeridad del Portugal postrevolucionario 
parece mantener intacta una cierta dignidad material. Vicente pregunta a su padre: “y 
ahora, ¿de dónde sale todo este dinero?”. además, él también rechaza el dinero que su 
tío quiere darle, y no se siente especialmente entusiasmado de recibir el sueldo que le 
da su jefe. nino también rechaza cualquier ayuda de su tío: “no necesitamos ayuda”, 
le dice. no quiere ir al cine cuando su tío se ofrece a llevarle y dice que no le gusta ir a 
restaurantes. en la escena de la cena en el restaurante império, el tío pregunta a nino 
qué está garabateando en un trozo de papel, y este contesta: “Precios. Cuando me vaya, 
te pagaré”. 

2 La revolución del 25 de abril de 1974, también conocida como Revolução dos cravos (Revolución de 
los claveles), marca el punto final a los cuarenta y un años de dictadura portuguesa, que comenzó en 
1933. Este período, también conocido como Estado Novo (Estado Nuevo), fue regido con mano de hierro 
por António de Oliveira Salazar, el Primer Ministro.

CONtExtO y MArCO DE CrEACIóN

Manifestación de estudiantes en 1987, 
delante el Ministerio de educación y Cultura

en estos dos mundos se enfrentan el porvenir y un pasado que ya nunca será como 
antes. el primero, un mundo moderno de oportunidades económicas que invita a la inte-
gración de todos en un mismo espacio (“al principio te parecerá raro, pero luego te aca-
barás acostumbrando”, dice el tío a nino sobre su nueva casa). el segundo, un mundo 
atemporal en el que se vive con pocos recursos, pero dotado de una riqueza interior, 
antigua y mitológica que no se deja sobornar o domesticar por el nuevo orden de la 
ciudad moderna.

entender las principales características del cine portugués en los años ochenta es esen-
cial para comprender O sangue. Por un lado, como relata el historiador Paulo Cunha3, 
este fue un periodo en el que se volvió claramente a la ficción, después del predominio 
documental que había caracterizado el paradigma postrevolucionario4. Por otro lado, 
gracias sobre todo a la acción del productor Paulo Branco y de su trabajo con el cineasta 
Manoel de oliveira con apoyo extranjero (el mejor ejemplo de esta colaboración sería la 
película El zapato de raso -Le soulier de satin, 1985-, una película de casi siete horas 
financiada por varios países europeos), el cine portugués5 alcanzó una dimensión más 
internacional. en 1983, el Conservatório de cinema (escuela de cine) cambia su nombre 
por Escola superior de teatro e cinema (escuela superior de teatro y cine), mostrando 
la transición desde una exclusiva concepción “de autor” en los métodos educativos a 
un tipo de enseñanza más técnica y adaptada a las necesidades comerciales del cine 
portugués. 

3 Paulo Cunha, “A diferença portuguesa?”, Cinema português: um guia essencial, 2013, São Paulo: 
SESI-SP Editora, pp. 215-238.
4 En este periodo de documentales, hay algunos que merecen ser mencionados: As armas e o povo 
(1975), película colectiva sobre la revolución, interpretada y producida por Trabalhadores da Actividade 
Cinematográfica, con la participación de Fernando Lopes, José Fonseca e Costa, entre otros; Que farei 
eu com esta espada? (1975), de João César Monteiro, sobre un Portugal que ve su revolución amenazada; 
Deus, pátria, autoridade (1975), un retrato del régimen fascista y Bom povo português (1980), sobre el 
periodo posrevolucionario, ambas de Rui Simões; Continuar a viver ou os índios da Meia-Praia (1976), 
película política y etnográfica de António da Cunha Telles sobre la restructuración de una comunidad de 
pescadores en el Algarve después del 25 de abril; y finalmente Torre bela (1977), del alemán Thomas 
Harlan, una coproducción portuguesa, italiana y alemana sobre la ocupación de una granja en Ribatejo 
por parte de campesinos sin trabajo ni tierra propia durante el PREC (Processo Revolucionário Em Curso 
/Proceso Revolucionario En Curso), periodo de notables actividades revolucionarias en la historia de 
Portugal, transcurrido entre la Revolución de los claveles, que empezó con el golpe militar del 25 de abril 
de 1974, y que concluye con la aprobación de la Constitución portuguesa en abril del 1976.
5 Manoel de Oliveira y Paulo Branco son dos de los nombres más importantes del cine portugués. 
El primero es su director más internacional, con una carrera que abarca más de ocho décadas y que 
comprende auténticas obras maestras como Amor de perdição (1979), Aniki Bóbó (1942) y El valle de 
Abraham (Vale Abraão, 1993). El segundo es el mayor productor portugués que ha producido trabajos 
de diversos autores portugueses, como el mencionado Manoel de Oliveira, João César Monteiro, John 
Canijo, João Botelho, Teresa Villaverde o Pedro Costa. También es un importante productor de cine 
europeo que ha trabajado con Wim Wenders, David Cronenberg, Alain Tanner, Werner Schroeter, Raúl 
Ruiz, Chantal Akerman, Valeria Bruni-Tedeschi, André Téchiné, Christophe Honoré, Jerzy Skolimowski, 
Sharunas Bartas y Paul Auster, entre otros.

en 1986 aparece por primera vez en la Cinemateca Portuguesa Uma rapariga no verão, 
de Vítor gonçalves, una película que marca simbólicamente la llegada de una nueva 
generación de cineastas. Se trata de una película que aparece como proyecto colectivo 
de una generación de cineastas que se habían graduado en la escuela de cine a partir 
de finales de la década de los setenta; Pedro Costa participa en ella como asistente  
de dirección.

esta generación, a la que pertenece el autor de O sangue, es conocida como “generación 
olvidada” o “perdida”, ya que la mayoría de sus películas fueron vistas por muy pocos 
espectadores y muchas no tenían un programa definido. a esta generación pertenecen 
también Joaquim Pinto (Uma pedra no bolso, 1986), Joaquim Leitão (Duma vez por 
todas, 1986), Leandro Ferreira (Contactos, 1986), edgar Pêra (A cidade de cassiano, 
1991), ana Luísa guimarães (nuvem, 1991) y Manuel Mozos (Um passo, outro passo 
e depois..., 1989). a este último se le considera uno de los hilos conductores de dicha 
generación. Su influencia es muy evidente en el cine de Pedro Costa, en la presencia de 
personajes en busca de su lugar en el mundo y de padres e hijos enfrentados. este tema 
tendrá una correspondencia ética y estética: un sentimiento de orfandad (como nino y 
Vicente, solos y sin padre) respecto a la historia y la estética del Novo cinema portu-
gués, que hará que estos cineastas cuestionen no sólo su propia identidad artística, sino 
también la misma noción de identidad nacional. a diferencia de la vanguardia del Novo 
cinema portugués6 de la década de los sesenta y setenta, y en oposición a las actitudes 
cinematográficas de los grandes cineastas de la época, Manoel de oliveira y João César 
Monteiro, esta “generación invisible” se mantuvo cercana a la gente y a sus pequeños 
gestos cotidianos, rechazando las grandes producciones y los grandes discursos. Se 
respiraba un creciente entusiasmo que creía que el cine podía ser la herramienta más 
significativa para extraer los grandes temas y las grandes emociones de los aconteci-
mientos pequeños y cotidianos.Pedro Costa (Lisboa, 1959) es, sin duda, el cineasta 
portugués contemporáneo más importante. 

6 El Novo cinema portugués aparece en la década de los sesenta, fuertemente inspirado por el 
neorrealismo italiano y la Nouvelle vague francesa. Ligado a temas como la búsqueda de la identidad 
humana y el retrato de las realidades de un país profundo, el movimiento unió las preocupaciones 
de índole etnográfica con una estética no clasicista y el uso de técnicas más libres en la captura de 
la imagen y el sonido. Las cuatro obras más representativas del universo estético del Novo cinema 
portugués son: Dom Roberto (1962), de José Ernesto de Sousa; Os verdes anos (1963), de Paulo Rocha; 
Belarmino (1964), de Fernando Lopes; y Domingo a tarde (1965), de António de Macedo.

a FinaLeS de La déCada de LoS oCHenTa: una deuda de Sangre
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al año siguiente, Pedro Costa dirige Ossos (1995), una ficción que se desarrolla en el 
barrio de Fontainhas, un suburbio de Lisboa, donde dirigirá las otras dos películas que 
forman la llamada Trilogía de Fontainhas. Ossos cuenta la historia de una pareja que vive 
en la extrema pobreza y tiene un hijo no esperado. Vista la incapacidad de cuidar del niño 
y los instintos suicidas de la madre, el padre intenta vender al pequeño. La película, cuya 
fotografía fue galardonada en el Festival de Venecia, dejará una profunda huella en su 
autor. Pedro Costa, que trabajó con actores no profesionales, muchos de ellos vecinos 
del barrio, quedó fascinado por las historias de estos habitantes de los márgenes de la 
sociedad y profundamente conmovido por ese mundo de supervivencia y pobreza. espe-
cialmente por Vanda, que interpreta el papel de Clotilde en Ossos y por su hermana Zita. 
Más allá de su belleza salvaje, Costa quiso conocer cómo era la vida de esas personas. 
Muestra de ello es En el cuarto de Vanda (No quarto da Vanda, 2000), su siguiente 
película. además de esta relación de curiosidad y de amistad con Vanda, Pedro Costa 
cuenta en su charla con el cineasta francés Jean-Pierre gorin8 que el paso de Ossos 
a En el cuarto de Vanda, en lo que a metodología de trabajo se refiere, se debió a que 
entendió que trabajar con un gran equipo de cine, actores profesionales y camiones car-
gados de material, perturbaría la vida cotidiana del barrio, a los trabajadores nocturnos 
y las mujeres de la limpieza que tenían que despertarse todos los días a las cinco de la 
mañana. La fama internacional del cineasta aumentó especialmente con esta segunda 
entrega de la Trilogía de Fontainhas, por la que recibió la Mención especial en el Fes-
tival de Cine de Locarno. en ella, con un equipo reducido y con luz natural, entra en la 
habitación de Vanda y escucha en primera persona la historia de su vida como drogode-
pendiente. rodada en digital, Pedro Costa grabó 170 horas de material, del que saldría 
una película de 170 minutos a medio camino entre el documental y la ficción. desde 
entonces, el cineasta decidió no sólo abandonar el uso de la película analógica, sino 
también la construcción de escenarios para contar historias y recrear el mundo. decidió, 
por tanto, instalarse en el mundo real y encontrar allí sus historias.

8 Extras del DVD Letters from Fontainhas: three films by Pedro Costa, editado por Criterion Collection.

en 2001, Pedro Costa dirige ¿Dónde yace tu sonrisa escondida? (Où gît votre sourire 
enfoui?), un documental para la serie de películas sobre cineastas, Cinéma, de notre 
temps, que narra el proceso de montaje de la pareja de cineastas Jean-Marie Straub y 
danièle Huillet. Sobre el mismo tema, dirige 6 bagatelas (2001), un cortometraje que usa 
escenas no utilizadas en la anterior película sobre los mismos creadores. Su siguiente 
trabajo más significativo, la tercera entrega de la trilogía antes mencionada, es Juventud 
en marcha (Juventude em marcha, 2006). Si en En el cuarto de Vanda fue la misma 
Vanda la que “invitó” a Pedro Costa a su habitación, un gesto que se reveló estático y 
observador, en esta película el paso fue dado por el emigrante caboverdiano Ventura, y 
es incluso más errante: fueron él y sus vagabundeos los que impulsaron a Pedro Costa 
a conocer los lugares y las personas que más tarde mostrará en su película. rodada 
durante quince meses en Fontainhas, la película ilustra el proceso de desmantelamiento 
del barrio y el paso de sus habitantes a otro espacio, el barrio social Casal da Boba. es 
en este contexto que Ventura deambula buscando una casa para instalarse con sus hijos.

después de dirigir otros cortometrajes –Tarrafal (2007), The rabbit hunters (2007), O 
nosso Homem (2010), Sweet exorcism (2012)– y Ne change rien (2009), un retrato inti-
mista de la cantante Jeanne Balibar realizado para la cadena de televisión arTe, Pedro 
Costa rueda su último largometraje: Caballo dinero (Cavalo dinheiro, 2015), que le valió 
el galardón al mejor director en el Festival de Cine de Locarno. en él retoma a Ven-
tura, persona-actor-personaje. Ventura está enfermo en el hospital, y en un tiempo que 
parece agotarse, recuerda su pasado, los tiempos vividos en Portugal, el periodo de la 
revolución y sus fantasmas personales, que son también los del país que lo acogió hace 
muchos años.

después de comenzar la licenciatura de Historia en la Facultad de Letras de la univer-
sidad de Lisboa, decidió estudiar cine en el Conservatorio (1978-1981), donde recibió 
clases	y	fue	influenciado	por	cineastas	como	António	Reis,	Paulo	Rocha	y	Alberto	Seixas	
Santos. Participó inicialmente como ayudante de dirección en las ya mencionadas Uma 
rapariga no verão (Vítor gonçalves, 1986) y Duma vez por todas (Joaquim Leitão, 1986), 
así como en Agosto (Jorge Silva Melo, 1988) y Um adeus português (João Botelho, 1986).

después de su primer trabajo, el cortometraje producido para rTP É tudo invenção nos-
sa (1984), Pedro Costa firma O sangue, su primer largometraje, que se estrenará mun-
dialmente en el Festival de Cannes. Cinco años más tarde, otra vez con inês de Medeiros 
y Pedro Hestnes en el reparto, Costa viaja a Cabo Verde para rodar Casa de lava (1994). 
La película, descrita como una adaptación libre de Yo anduve con un zombie de Jacques 
Tourneur (I walked with a zombie, 1943), cuenta la historia de Maria, una enfermera por-
tuguesa que lleva a Leão, un obrero de la construcción en coma, desde Portugal hasta 
Cabo Verde, su país de origen. La película continúa desarrollando el tema del hogar y de 
la búsqueda de raíces, pero esta vez desde el punto de vista de la relación entre Portugal 
y la cultura emigrante caboverdiana7, una cuestión que ya nunca abandonará su cine. 

7 Cabo Verde, país de África occidental compuesto por un archipiélago de 10 islas, fue descubierto 
por marineros portugueses en 1460. Su largo proceso de colonización terminará el 5 de julio de 1975 
con la independencia del país, después de la revolución portuguesa del 25 de abril de 1974. Como 
consecuencia de esta estrecha conexión, tendrá lugar una ola de emigración desde Cabo Verde a 
Portugal, especialmente después de la independencia del país africano.

Casa de lava (1994)

En el cuarto da Vanda (2000)

Ossos (1995)

Tarrafal (2007)

EL AutOr: pEDrO COstA,  
uN CINEAstA DEL MuNDO y DE LOs MÁrgENEs
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La pérdida de inocencia de Vicente y nino conlleva un progresivo abandono del lirismo 
y del tono poético en la evolución del universo del autor. Como ejemplo de ello, desapa-
recen el blanco y negro (al que regresará en el retrato de la cantante Jeanne Balibar en 
Ne change rien), las ficciones puras y, más tarde, a partir de En el cuarto de Vanda, el 
uso de la película analógica.

el “hogar” que Pedro Costa construirá prescindirá de cualquier lujo y se encaminará 
hacia el despojamiento de medios, generando una ética muy personal del trabajo, inse-
parable de la ética en el trato con las personas. Como si obedeciera las órdenes que 
Clara da a Vicente, “más cerca, más cerca”, el cineasta utilizará un reducido equipo de 
rodaje con cámaras ligeras para acercarse cada vez más a la gente que quiere observar. 
Sólo si crea un lazo familiar con ellos y diluye las fronteras entre cine y vida puede asumir 
tal grado de compromiso. Para Pedro Costa, “el cine es un oficio, es como ser albañil”. 
Podemos decir que el orgullo de un modo de vida sin grandes posesiones, como el de 
Ventura y nino [ver “Contexto y marco de creación”, p. 6], será más tarde el lugar que 
Pedro Costa escoja para hacer cine. al margen de las grandes producciones, sólo los 
aparatos técnicos pequeños le permitirán salir de casa todos los días por la mañana, ir a 
los mismos sitios con la misma gente y rodar determinado tema.

Philippe azoury, en un ensayo titulado Huérfanos9, menciona que O sangue es al mis-
mo tiempo ópera prima y excepción, pues es una obra más lírica que las que vendrán 
después. a esta idea podemos añadir que el primer trabajo de un director siempre en-
cierra la inocencia de la juventud, así como el germen de los rasgos que explorará en 
sus siguientes trabajos. Para poder entender el papel que jugó el primer largometraje de 
Pedro Costa en el resto de su obra es importante no perder de vista esta dualidad.

un buen ejemplo de esta dualidad es la manera en la que la película trata el tema de la 
casa. el proceso de madurez de Vicente, como el de nino, conlleva la huida de las casas 
de los acreedores y del tío, respectivamente. Tras este análisis se deduce que de aquí 
surge el problema fundamental para Pedro Costa: la relación con la casa, la raíz que nos 
conecta con un espacio. Pero si en O sangue la casa acoge fugitivos, en el futuro, en el 
caso de Ventura y Vanda, la casa será un lugar de refugio, un hogar. de nuevo citamos 
el texto de azoury: “en O sangue es necesario romper lazos con el hogar. Para Vanda 
y Ventura, su casa es el único lazo”. Las relaciones coloniales entre Portugal y los emi-
grantes de Cabo Verde, la llegada de Leão a su patria en A casa de lava, la conexión con 
los habitantes del barrio de Fontainhas en En el cuarto de Vanda o Juventud en marcha 
o, incluso, simbólicamente, la relación emocional de la pareja Straub-Huillet con su sala 
de montaje10 en ¿Dónde yace tu sonrisa escondida?, hacen del cine de Pedro Costa una 
continua búsqueda del hogar. una búsqueda que empieza al final de O sangue, con la 
mirada llena de determinación de nino y su “me voy a casa”, dicho a Clara momentos 
antes [Sec. 22].

no obstante, el tema de la casa tiene también otra lectura. Pedro Costa, en referencia 
a O sangue, dijo que era “una película muy protegida por el cine”, refiriéndose a que la 
“protección” venía de las citas e influencias de varios autores con los que Costa había 
aprendido el séptimo arte [ver “Filiaciones”, p. 12]. Por este motivo, la llegada de nino 
a la casa representa también el crecimiento del propio cineasta, en el sentido de que 
encuentra un “hogar”, es decir, un universo propio temático y estético. 

9 En Cem mil cigarros – Os filmes de Pedro Costa, 2009, Ed. Ricardo Matos Cabo, Lisboa: Orfeu Negro.
10 En toda la historia del cine, los trabajos de la pareja Straub-Huillet son de los mejores ejemplos 
de rigor en el proceso de montaje. El retrato del modo de trabajar de la pareja aparece reflejado en la 
película de Pedro Costa, que acompaña el proceso de montaje de Sicilia! (1999). En ¿Dónde yace tu 
sonrisa escondida?, la cámara paciente de Costa está fija en una esquina oscura de la sala de montaje 
de los directores, quienes discutirán, expresión a expresión, fotograma a fotograma, las formas más 
claras y creativas de unir las imágenes de su película. Al ver ¿Dónde yace tu sonrisa escondida? al 
espectador le queda claro que, con el perfeccionismo de Straub y Huillet, la sala de montaje adquiere 
el estatus de “camera obscura”, un lugar donde ambos viven durante largas temporadas, compartiendo 
ideas, historias y obsesiones.

EL FILM DENtrO DE LA OBrA.
O sangue y EL COMIENZO DE uNA étICA DE trABAJO

FILMOgrAFÍA

É tudo invenção nossa (1984)
O sangue / La sangre (1989)
Casa de lava (1994)
Ossos (1997)
No quarto da Vanda / en el cuarto de Vanda (2000)
Où gît votre sourire enfoui / ¿dónde yace tu sonrisa escondida? (2001)
6 bagatelas (2001) 
The end of a love affair (2003)
Ne change rien (2005)
Juventude em marcha / Juventud en marcha (2006) 
Tarrafal (2007)
The rabbit hunters (2007)
O nosso Homem (2010) 
Sweet exorcism (2012) 
Cavalo dinheiro / Caballo dinero (2014)

Juventud en marcha (2006)

Caballo dinero (2006)

Ne change rien (2005) ¿Dónde yace tu sonrisa escondida? (2001)

otros elementos ya presentes en O sangue se mantendrán en los trabajos posteriores. 
el primero, el trabajo con actores no profesionales que empezó con nino. después, los 
primeros planos [ver análisis en “un fotograma. La partida del padre”, p. 18] que Pedro 
Costa usará más tarde para fijar las expresiones faciales de Vanda o Ventura. También 
los planos fijos, largos y lentos, con momentos de silencio, a menudo en la sombra o 
a contraluz, que trabajan el contraste entre lo visible y lo audible, el espacio para la 
reflexión y el recuerdo, la palabra como herramienta para contar historias. o incluso la 
importancia dada a las áreas de transición entre personajes, como es el caso de puertas, 
ventanas y calles poco iluminadas o caminos en los bosques.

ya sea por los elementos técnicos, ya sea por sus temas, se puede concluir que O 
sangue parece la primera hebra de un largo entramado formado por todos sus trabajos 
hasta el día de hoy. este tejido, meticuloso y paciente –como dice Straub en ¿Dónde 
yace tu sonrisa escondida? : “La genialidad no es más que mucha paciencia”–, es contra-
rio a la idea de prisa, y entreteje varios elementos que aparecen y reaparecen. no sólo 
miembros del equipo técnico y personajes, sino también situaciones, letras, frases y 
escenas que se reutilizan de película en película. esta constante reaparición de elemen-
tos entendida como un trabajo basado en la insistencia, no sólo da coherencia a la visión 
del autor, sino que también afirma una dimensión familiar y artesana en todas sus obras.
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La Como esta película está tan profundamente influenciada 
por la memoria del cine, he aquí algunos ejemplos donde 
esa deuda e inspiración se hace más evidente. Tanto en 
el cine de Murnau y de Laughton como en O sangue, es 
evidente el papel evocador, romántico y fantástico del río. 
Con respecto a Mouchette, otro trabajo sobre el proceso 
de crecimiento desamparado de una joven, la bofetada 
que se lleva la heroína de la película de robert Bresson 
es mencionada en la famosa escena de apertura de la 
película de Pedro Costa. Finalmente, la pareja de Los 
amantes de la noche, de nicholas ray (They live by night, 
1948), compuesta por Bowie, un preso fugitivo, y Keechie, 
la hija del dueño de una gasolinera, tiene que disfrutar 
de los últimos momentos de felicidad ante la inexorable 
tragedia que los separará para siempre. esta es la misma 
atmósfera de armonía final que viven Vicente y Clara en 
el calor del hogar [ver análisis en “un plano. una nueva 
familia”, p. 19]

1. Amanecer / Sunrise, a song of two humans  
(Friedrich W. Murnau, 1927)

2. Mouchette (robert Bresson, 1967) 

3. La noche del cazador / The night of the hunter 
(Charles Laughton, 1955) 

4. Los amantes de la noche / They live by night  
(nicholas ray, 1948

FILIACIONEs

1

2

4

3

rEFLExIONEs DE MANuELA VIEgAs rEFLExIONEs DE pEDrO CALDAs

Manuela Viegas fue montadora profesional durante varios años, y ahora es profesora de 
esta especialidad en la Escuela Superior de Teatro y Cine de Lisboa. Entre las películas 
en las que ha trabajado, además de o sangue, destacan Conversa acabada, de João 
Botelho y Silvestre, de João César Monteiro, ambas de 1981. También ha montado o lu-
gar do morto, de António-Pedro Vasconcelos (1984); A idade maior, de Teresa Vilaverde 
(1991); y Corte de cabelo y Mulher policía, ambas de Joaquim Sapinho (1995, 2003). 
glória (1999) es su única película como directora.

el montaje de O sangue fue realmente instructivo para mí durante aquellos años. Con 
Pedro, compañero de clase en la escuela de cine de ese mismo año, tuve una relación 
divertida. esta era su primera película, con todas las angustias y las iluminaciones que 
eso comporta. yo había empezado antes a montar Conversa acabada, de João Botel-
ho, y ya había trabajado en otras películas. Pero vimos que ahí había posibilidades de 
conexión entre imágenes, canciones y voces, como si estuviéramos yendo hacia atrás, 
reinventando todo desde el principio. La música de la película fue elección de Pedro, y 
fue algo realmente importante, ya que influyó en el tono del montaje de la película, apor-
tando sensualidad. […] recuerdo que tuvimos que detener el montaje para rodar más 
planos, como aquel en el que inês por la noche se lleva las manos a la cabeza y se tapa 
los oídos para no oír nada. el guión de esta primera película de Pedro, y algo de aquellos 
personajes y aquellas elipsis, permanecieron para siempre en nuestro cine, y creo que se 
reconoce en las películas portuguesas más recientes.

Director de sonido en o sangue, Pedro Caldas es uno de los profesionales más impor-
tantes en el área de sonido del cine portugués. En su trayectoria encontramos cola-
boraciones con Jorge Silva Melo, João Botelho, Gil Daisy, Miguel Gomes, João César 
Monteiro, Vítor Gonçalves, António-Pedro Vasconcelos o Joaquim Sapinho, entre otros. 
Dirigió su primer largometraje, guerra Civil (2010) después de haber realizado varios 
cortometrajes.

uno de los primeros recuerdos que tengo de O sangue es cuando rodamos por la noche 
en Valada do ribatejo, cerca del río Tajo. estaba realmente lejos, y nosotros íbamos y 
veníamos todos los días, tardábamos una eternidad, como si el tiempo se hubiese dete-
nido. [...] entonces lo normal era no preocuparse mucho por el sonido en el rodaje de 
una película. Lo que era importante era garantizar la imagen, y desde el primer minuto 
Pedro estuvo obsesionado con ella en el buen sentido, con su textura, con su densidad. 
Pero como era un melómano, probablemente ya tuviera en mente algunas ideas sobre 
el sonido y, sobre todo, sobre el uso de la música que luego trabajaría en el montaje. 
además, no se daban las condiciones para dar tiempo y espacio al sonido en el rodaje, 
algo habitual por aquel entonces. Por eso, muchas de las ideas de sonido tenían que 
ser implementadas en la posproducción. y eso se nota en la película, sobre todo en el 
mágico trabajo de mezcla de sonido de gerard rousseau, que en sólo tres días logró 
crear aquellas increíbles atmósferas sonoras e hizo realidad la concepción del sonido 
que Pedro había imaginado para la película. Creo que aquello fue un verdadero trabajo 
de alquimia. [...] en relación con el rodaje, aún recuerdo lo sorprendente que me resultó 
el cariño y la paciencia que Pedro tenía con nuno Ferreira (nino), ya que comprendía 
que, al ser un niño, tenía que atraerlo a la película. y esta es, al fin y al cabo, una muestra 
de perseverancia del propio Pedro que, a pesar de las dificultades del rodaje, siempre 
sacó adelante sus ideales, defendiendo su cine ante todo.

imágenes de rita Lopes alves para el storyboard de O sangue

O sangue (1989)
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4 – el padre vuelve a casa después del trata-
miento y cena con sus hijos. Luego se vuelve a 
marchar (de 08min 36s a 16min 02s)

16 – nino se despierta en casa de su tío, en el 
centro de Lisboa (de 1h 01min 11s a 1h 04min 
10s)

8 – Vicente y Clara llevan el cuerpo del padre 
al cementerio (de 21min 56s a 28min 08s)

20 – nino sale a cenar con su tío y el hijo de 
este, Pedro. Luego espera que su hermano 
vaya a recogerlo (de 1h 13min 58s a 1h 17min 
37s)

12 – el tío de los chicos viene desde Lisboa 
para visitarlos y cuando descubre la partida de 
su hermano intenta, sin éxito, llevarse a nino 
(de 41min 36s a 49min 12s)

3 – Clara y Vicente buscan a nino y rosa en el 
bosque (de 05min 09s a 08min 35s)

15 – el tío secuestra a nino (de 58min 16s a 
1h 01min 10s)

7 – Vicente pide ayuda a Clara (de 21min 06s 
a 21min 55s)

19 – Vicente se despierta en cautiverio (de 1h 
10min 57s a 1h 13min 57s)

11 – Vicente va a talar un pino para navidad, 
pero dos de los acreedores de su padre se le 
acercan (de 40min 18s a 41min 35s)

23 – nino va a casa en barco (de 1h 29min 47s 
a Final) [ver análisis en “un fotograma.  
La partida del padre”, p. 18]

2 – Créditos de apertura (de 04min 08s a 
05min 08s)

14 – Vicente y Clara van a dar un paseo por el 
parque (de 52min 27s a 58min 15s) [ver análi-
sis en “una secuencia. El amor y la muerte 
como camino de vida”, p. 20] 

6 – Vicente atraca una farmacia (de 18min 32s 
a 21min 05s)

18 – el tío intenta ganarse la amistad del 
sobrino llevándolo al zoo y comprándole ropa 
nueva (de 1h 06min 27s a 1h 10min 56s)

10 – Clara lleva a nino al bosque para contarle 
un secreto (de 35min 51s a 40min 17s)

22 – Vicente también huye y va a enfrentarse 
con su tío (de 1h 26min 14s a 1h 29min 46s)

1 – al amanecer (o al anochecer), el padre se 
va (de 00min 00s a 04min 07s) [ver análisis 
en “un fotograma. La partida del padre”, 
p. 18]

13 – una nueva familia: Vicente, nino y Clara 
se preparan para la navidad (de 49min 13s a 
52min 26s) [ver análisis en “un plano. una 
nueva familia”, p. 19] 

5 – Vicente llega tarde al trabajo y su com-
pañero Zeca le advierte que unos “amigos” lo 
están buscando (de 16min 03s a 18min 31s)

17 – Vicente intenta rescatar a nino, pero 
también acaba siendo secuestrado por los 
acreedores (de 1h 04min 11s a 1h 06min 26s)

9 – Vicente y nino rehacen su vida después 
de la muerte del padre (de 28min 09s a 35min 
50s)

21 – nino huye de casa de su tío y encuentra a 
Clara (de 1h 17min 38s a 1h 26min 13s)

iii – anÁLiSiS
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LAs IMÁgENEs: uNA IsLA DE VIsIBILIDAD rODEADA DE INVIsIBILIDAD pOr tODAs pArtEs

en gran parte, el trabajo de un director consiste en elegir qué mostrar y qué sugerir. o, dicho 
de otra forma, elegir qué ideas o sentimientos quiere transmitir al espectador, y qué quiere 
dejar a su imaginación. Teniendo esto presente, se puede decir que el principio que guía la 
elección de las imágenes de O sangue es “esconder para mostrar más”. esconder parte de 
la historia desde el principio, dejando muchas cuestiones sin resolver: ¿Qué le ocurrió real-
mente al padre de nino y Vicente? ¿Cuál es el secreto que Clara quiere contar a nino, pero no 
recuerda? ¿Cuál es ese mayor “invento de la humanidad” que nino parece conocer? ¿Quién 
es	el	muerto	que	recogen	en	el	río?	¿Qué	pasa	al	final	con	el	primo	de	Nino,	Pedro?	Todas	
estas cuestiones, al no responderlas el director, hacen la película más ambigua, dejando 
mayor libertad a la imaginación del espectador.

esta ambigüedad es también una cuestión cromática. Por un lado, son varias las escenas en 
las	que	Pedro	Costa	decide	filmar	con	poca	luz,	dando	a	entender	que	es	el	amanecer	o	el	
atardecer. Por ejemplo, al inicio de la película, con el primer enfrentamiento entre Vicente y 
su padre. Por otro lado, como ya se comentó al comienzo de este cuaderno, en O sangue “el 
negro es un color”. es decir, en varios momentos de la película apenas vemos la cara de los 
personajes, y el resto está en penumbra. en otros casos, el personaje parece fundirse con el 
paisaje. estas elecciones no sólo permiten que el espacio que se encuentra fuera del campo 
visual (fuera de campo) se expanda también hacia el interior de la imagen, sino que permite 
que	el	espectador	evoque	un	ambiente	terrorífico	y	sobrenatural.

Si la oscuridad es el dominio del miedo, en O sangue la invisibilidad es un tema en sí mismo. 
Como la sangre que une a los hermanos y da título a la película, pero que prácticamente 
nunca se ve, hay varios elementos presentes que o bien no se ven o bien pertenecen a la ca-
tegoría de lo sobrenatural por su levedad. de hecho, desde la segunda escena de la película, 
en la que podemos ver a los niños en la cama revolviéndose en sueños, se puede plantear la 
siguiente pregunta: ¿Todo sucedió en realidad o ha sido un sueño? 

a esa impresión contribuyen varios elementos. Por ejemplo, la vaga expectativa de que el 
padre	pueda	finalmente	regresar	en	cualquier	momento	(¿de	entre	los	muertos?);	la	deambu-
lación de las personas que, como zombis o espectros, asisten a la recogida del cuerpo muerto 
en el río la noche en que Vicente y Clara van al parque; el leve susurro de las voces, las 
sombras deformadas por las lámparas en la noche; y la importancia de la niebla [ver análisis 
en “una secuencia. el amor y la muerte como camino de vida”, p. 20] y del viento, que mueve 
la cortina de la habitación donde Vicente está cautivo. de este mundo forman parte la sesión 
espiritista que uno de los acreedores parece querer hacer, los enormes árboles retorcidos del 
bosque o los viajes al cementerio.

esta extrañeza y ambigüedad están también asociadas a la pareja Vicente-Clara. a él se le 
asocia con el color negro y, dada su relación ambivalente con el padre –bien de víctima o bien 
de	verdugo–,	son	varias	las	situaciones	en	las	que	Pedro	Costa	le	filma	como	filmaría	a	un	
agresor, haciendo dudar al espectador. dos ejemplos: el primero, justo después de la secuen-
cia del cementerio, en la que vemos a nino dormido en su habitación, cuando aparece una 
sombra y una mano ante su cara [Sec. 8]. una imagen amenazadora que resulta ser Vicente 
acariciando la cabeza de su hermano. el segundo, unos minutos antes, cuando Vicente per-
sigue a Clara por la calle para pedirle ayuda [Sec. 7], y también la sujeta por un hombro. una 
vez más, ¿agresor o víctima? 

En	lo	que	se	refiere	a	Clara,	asociada	con	el	blanco	que	viste,	Pedro	Costa	la	filma	como	una	
aparición. ya hemos mencionado anteriormente, en el análisis de la secuencia, en su primer 
plano, que Clara irrumpe de repente, como una aparición. no la percibimos como tal hasta 
más tarde, cuando en el probador de una tienda de ropa nino oye a Clara sin verla, que le 
dice:	“Nino,	ahora	ya	no	te	perderé.	No	estés	triste,	finge	que	no	es	nada.	Espérame”	[Sec.	
18]. Poco después, ella volverá a mostrarse como una aparición en el acuario, y después, de 
verdad, al lado de un marco metálico.

LOs sONIDOs: LO QuE sE OyE tAMBIéN Es uNA IMAgEN

además de la evocadora composición sonora que se menciona en la sección dedicada al 
análisis de una secuencia [ver análisis en “una secuencia. el amor y la muerte como camino 
de vida”, p. 20], también podemos tomar como ejemplo de la construcción del entorno sonoro, 
los alrededores de la casa de nino y Vicente, donde se oye el ladrido de los perros, el llanto 
de los niños, las voces de los vecinos de las casas contiguas, las alarmas, etc. Sin embargo, 
todos estos elementos aparecen sueltos, como un aviso auditivo del mundo vivo que trans-
ciende lo que se ve en la pantalla. Las respiraciones pesadas, las voces apagadas y los 
susurros de los personajes –una de las instrucciones precisas de Pedro Costa a algunos de 
sus actores durante el rodaje– contribuyen a este ambiente que oscila entre lo maravilloso y 
lo terrible.

Hay varias obras musicales utilizadas en la película: extractos de El pájaro de fuego (L’oiseau 
de feu), de igor Stravinski; This is the day, del grupo pop de la década de los ochenta The 
The; la melodía infantil del inicio (alusión directa a La noche del cazador, de Charles Laugh-
ton); extractos de composiciones típicas del cine clásico americano; o incluso melodías com-
puestas y cantadas por el personaje de Zeca, interpretado por el conocido músico portugués 
Manuel João Vieira. al ser Pedro Costa un melómano –tuvo un programa de radio durante 
varios años–, sus selecciones musicales potencian la atmósfera cambiante de la película. La 
familiaridad y la relajación en las secuencias del lugar de trabajo, lo misterioso y sobrenatural 
ligado al uso de Stravinski, lo onírico de la melodía infantil o la nostalgia de la juventud a 
través de la música pop.

Por	todo	esto,	se	infiere	que	el	 trabajo	sobre	el	sonido	y	 la	música	de	O sangue tiene, sin 
duda, el papel de dejar entrever más de lo que muestra la pantalla, extendiendo el campo 
visual sin eliminar la sutileza de la imaginación y de la ambigüedad.

Finalmente, deberíamos señalar que Pedro Costa recurre a menudo a la metonimia para 
filmar	sólo	una	parte,	una	pequeña	isla	de	visibilidad,	dejándonos	imaginar	el	conjunto.	Un	
ejemplo especialmente recurrente es el papel que juegan las manos. no sólo son manos 
que agarran, abrazan, tiran, sino que también simbolizan cualquier relación. Como cuando el 
dedo de Pedro toca la mano de nino [Sec. 17], intentando encontrarlo. o cuando, más tarde, 
la mujer que tiene secuestrado a Vicente le intenta calmar poniendo una mano encima de la 
suya [Sec. 21]. en ambas situaciones, la mano del “intruso” será rechazada.

en uno de los libros más importantes sobre cine que se han escrito, Notas sobre el cinema-
tógrafo (1975), concebido como una recopilación de ideas sobre el arte de la dirección de 
una película, su autor, el cineasta francés robert Bresson, escribe: “Lo que está destinado al 
ojo no debe repetir lo que se destina al oído”. este principio, que seguramente Pedro Costa 
conocía, es seguido al pie de la letra en la composición sonora de esta película. Valga como 
ejemplo la escena inicial. antes de ver algo, oímos el sonido de unos pasos (primero de una, 
luego de dos personas), la tormenta, el barro, un motor. Sólo entonces asistimos al encuentro 
entre padre e hijo, sin necesidad de ver la lluvia o el barro, ya que estos se “integran” a través 
del sonido en las imágenes siguientes.

Se	sabe	que,	tradicionalmente,	en	el	cine	portugués	han	existido	dificultades,	sobre	todo	por	
razones técnicas, para capturar el sonido. en O sangue, el sonido de varios planos tuvo que 
rehacerse	en	estudio	debido	a	esta	dificultad.	Sin	embargo,	este	hecho	se	ajustará	al	principio	
de componer una banda sonora que exprese la dimensión onírica antes mencionada. Con 
este	fin,	se	trabajó	en	muchos	de	los	sonidos	capturados	durante	el	rodaje	en	la	mezcla	final	
de posproducción. el resultado es que también el sonido nos acerca a este mundo maravil-
loso donde la ambigüedad rodea a los personajes.
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uN FOtOgrAMA.  
LA pArtIDA DEL pADrE 
(secuencia 1 – 17s a 1h 33min 17s)

Se puede decir que el fotograma es por naturaleza más fotográfico que cinematográfico. 
Si el plano fijo proporciona el máximo grado de inmovilidad para la cámara durante el 
rodaje, este, como el resto de planos, se compone de elementos incluso más singulares 
y estáticos: las imágenes fijas impresas en la película o fotogramas. es el desfile de 
todos estos elementos durante la proyección lo que crea la ilusión de movimiento.

Hemos decidido elegir el fotograma que abre la película y que encuentra cierto eco en 
otro fotograma del final. Si interpretamos el film como el viaje de sus protagonistas, 
estaríamos ante un trabajo sobre el paso hacia la madurez, simbólicamente ilustrado 
como una travesía entre dos caras: desde la de Vicente a la de nino. La primera imagen 
de la película, pasados varios segundos en negro y con sonido de pasos, es la cara de 
Vicente: serio, con el ceño casi fruncido, en el centro del fotograma. al poco se oye la 
bofetada del padre que suena como un trueno, seguida de la frase sumisa del chico, que 
contrasta con su aspecto insumiso: “Haz conmigo lo que quieras”. La última imagen de 
la película es de nino, también con gesto resuelto, como su hermano mayor, y también 
en el centro del plano, conduciendo un barco hacia casa después de huir de casa de su 
tío en el centro de Lisboa.

La travesía que aquí podemos encontrar se relaciona con una curva de desarrollo, así 
como con un movimiento geográfico. en el primero, Vicente se enfrenta a su padre cuan-
do este comenta que se tiene que marchar debido al estado de su enfermedad, en la 
que Vicente no cree. en la imagen que sigue a esta, el director Pedro Costa encuadrará 
al padre de forma muy similar, es decir, el hijo siempre “a la altura” del padre. a lo largo 
de la película, Vicente muestra aquella actitud adulta porque, debido a la ausencia de su 
padre, ahora tiene un hermano al que cuidar. Por el contrario, nino es un niño de diez 
años que tiene que crecer. un paso intermedio especialmente visible en la escena en la 
que decide vestirse como su hermano mayor. Pero el gesto definitivo de madurez que 
hará que nino asuma, en el último fotograma, la misma expresión seria y determinada de 
su hermano, es la fuga de casa de su tío y el descubrimiento del camino a casa. Preci-
samente por eso, el segundo movimiento es geográfico. Si en la primera secuencia de la 
película hay un padre que huye y un hijo que ha tenido que crecer con esa bofetada y que 
ahora vuelve a casa, con nino la situación es parecida: él también, “atrapado” por su tío, 
tendrá que huir y volver a casa sin perderse. dos hermanos, un mismo viaje de iniciación.

Formalmente, los dos fotogramas también están relacionados. además de la centralidad 
de los jóvenes, tanto en uno como en otro el fondo aparece desenfocado (esto se conoce 
técnicamente como falta de profundidad de campo), acentuando la subjetividad de los 
personajes. 

esa centralidad se completa con el hecho de que, en la imagen de Vicente –que viste de 
negro, denle contraposición al blanco de nino [ver “Cuestiones cinematográficas en torno 
a un fotograma”, p. 16]–, la mano del padre que le golpea en la cara viene de fuera de 
campo. en este caso nunca habrá un plano conjunto de los dos, sólo cuando sabemos 
que la partida del padre es inevitable. También en la imagen de nino, él hablará con un 
barquero al que nunca vemos, y que le hará preguntas desde fuera de campo.

Como hemos mencionado, una de las influencias de O sangue es el trabajo del cineasta 
robert Bresson [ver “Filiaciones”, p. X]. Los ojos de Vicente y nino muestran en ambos 
fotogramas un tipo de mirada muy presente en sus películas: la mirada interior. una 
mirada que no es ni vacía ni ausente, pero cuya intensidad parece dirigida hacia el inte-
rior, hacia el “alma” del personaje. Si juntamos esta fuerza evocadora de la mirada (a 
menudo fuera de campo) y esta centralidad en el plano, los momentos de silencio de los 
personajes y su inmovilidad, llegamos a una de las mayores características del universo 
de Pedro Costa: los primeros planos. estos buscan, por medio de cierta depuración, 
alcanzar una intensidad dramática de los personajes. es decir: utilizar la inmovilidad para 
alcanzar el máximo de movilidad emocional.

después de haber echado a su tío, marcándole las orejas como las manos de robert Mit-
chum en La noche del cazador1 [ver “Filiaciones”, p. 12], Vicente se marcha a casa junto 
a Clara y nino. es navidad, el chico está silbando Jingle bells, Vicente decora el árbol y 
Clara barre. una imagen de momentánea tranquilidad hogareña. Pero una amenaza se 
cierne	sobre	ellos:	Vicente	dice	que	“no	se	rendirá”,	refiriéndose	al	tío;	Nino	recibe	como	
regalo de parte de su hermano una calculadora (más tarde aprenderá el precio de las 
cosas, pero de momento sólo le sirve para hacer música); y Clara mira por la ventana y ve 
el espacio desprotegido que les espera.

el plano surge en un momento de suspensión del tiempo: “Tenemos tiempo”, oímos decir 
a Vicente incluso antes de que los veamos a los tres. una composición triangular –como 
María,	José	y	el	Niño	Jesús–	en	el	sofá	del	cuarto	de	estar.	Pedro	Costa	filmará	a	los	tres	
personajes con un travelling hacia delante, muy lento, un movimiento no muy frecuente 
en el resto de la película. La cámara se mueve varias veces, pero casi siempre para 
seguir el movimiento de los personajes (por ejemplo, el travelling lateral con música de 
Stravinski que acompaña la carrera de Clara y Vicente por el bosque, [Sec. 11]). aquí, 
sin embargo, los tres están inmóviles, y es el cineasta quien se aproxima con la cámara. 
una aproximación a los tres, formando una nueva familia en un espacio (el padre y otras 
figuras	paternas,	el	tío	y	los	acreedores,	están	muy	lejos).

1 En la película de Charles Laughton, Robert Mitchum interpreta a un peligroso fanático religioso que 
acaba de fugarse de la cárcel. Tiene ambas manos tatuadas: en una la palabra “love”, en la otra la 
palabra “hate”.

uN pLANO. 
uNA NuEVA FAMILIA 
(secuencia 13 – de 52min 09s a 53min 38s)

esta aproximación va desde la relación familiar2 hasta la tensión sexual que nos conducirá 
a la siguiente secuencia, la cual termina con un simbólico contacto entre Vicente y Clara 
en la orilla del río [Sec. 15]. el plano comienza con Clara tocando el jersey de Vicente 
(realmente es de nino, pero Vicente lo lleva puesto ahora), un símbolo de la aproximación 
de los dos hermanos después de la muerte/partida del padre. Clara quiere coserle el jer-
sey y él también se preocupa por las “ojeras” de ella (le pregunta, poniendo su mano en la 
cara de la chica). “es por los niños”, dice ella, pero sabemos que es mucho más que eso, 
que es por el peso de la noche, por la carga de crecer.

Mientras tanto, el travelling va obedeciendo a las palabras que Clara va susurrando cada 
vez más bajo a Vicente: “Más cerca, más cerca”. a medida que la cámara se va acercando 
a las caras de la pareja, nino sale del campo visual. una salida fatal, ya que este se 
despertará solo en casa de su tío después de ser secuestrado, mientras Clara y Vicente 
estaban en el parque. es una desaparición simultánea, en la trama y en el plano, como si 
la distracción de los personajes se correspondiese con el abandono de nino, buscada por 
el cineasta. esta salida de plano de nino permite al espectador centrarse en el amor y el 
miedo de Clara y Vicente. ella siente que a él le asusta la noche amenazante (“estás tem-
blando”), pero también el contacto carnal. Fuera, la noche está impregnada de cadáveres 
y niebla. escuro, el perro, es el único que vive sin miedo. dentro hace calor y hay luz, pero 
también hay espacio para la inquietud de la sangre que hierve.

desde la escena en la que Clara deja caer los libros, le coge la mano ensangrentada y lo 
salva [Sec. 7]; ella quiere ayudarlo (“pídeme cosas”). entre esas cosas que quiere que le 
pida podría haber un beso, en el plano largo de los dos con el que termina el movimiento 
de la cámara, pero este no ocurre. Los sentimientos evolucionan, pero contenidos. desde 
el contacto con la tela del jersey (o la manta de nino) hasta la piel de la cara cansada de 
Clara, la cámara sabe que la aproximación de los dos amantes se hace lentamente, más 
por el tacto que por la vista. a lo mejor es por esto que, en lugar de un beso, Pedro Costa 
nos ofrece el negro, que dará comienzo a la siguiente secuencia [ver análisis en “una 
secuencia. el amor y la muerte como camino de vida”, p. 20].

Si este movimiento muestra la formación de una nueva familia, también reordena la posición 
que ocupan sus miembros. Vicente, que en el plano mira varias veces hacia abajo el cuerpo 
dormido de nino, tendrá que unirse al otro vértice del triángulo, Clara. esta es su etapa de 
crecimiento: tendrá que representar el papel de amante, no el de hermano. al mismo tiempo 
nino, al salir fuera de campo, quedará “huérfano” por segunda vez en la película, desha-
ciendo su pareja con Vicente. ya que este se unió a otra pareja (Clara), a nino se le pide 
que busque por su cuenta el camino a casa, esta casa en la que ahora descansa.

2 Como se refiere Sofia Sampaio en su ensayo sobre la película “Nós não precisa-mos de ajuda’: 
materialidade e ética em O sangue, de Pedro Costa”, en Atas do II Encontro Anual da AIM
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uNA sECuENCIA. 
EL AMOr y LA MuErtE COMO CAMINO DE VIDA 
(secuencia 14 – de 53min 40s a 1h 01min 03s)

Si hay una secuencia emblemática de O sangue, esta es la que empieza con el paseo 
nocturno de Clara y Vicente por el parque y termina con el secuestro del hermano, nino, 
por parte del tío. Por un lado, están presentes todos los temas de la película: la nostal-
gia de un pasado libre y feliz, la pureza del amor, la fascinación y el miedo a la muerte, 
la orfandad, el crecer como lucha interior y exterior. Por otro lado, desde el punto de 
vista técnico, hay varios elementos que pertenecen al universo de Pedro Costa: el uso 
del negro, el entorno onírico y misterioso, las referencias a una cinefilia clásica, desde 
lo gótico hasta el cine de serie B, los planos contrapicados, etc. Finalmente, este es el 
momento de la historia en el que los tres protagonistas tienen que dar por terminada su 
juventud, un punto de inflexión que desencadenará la entrada en la edad adulta de todos 
ellos. Pero miremos de más cerca cómo se concretan esos elementos:

al final de la escena anterior [ver análisis en “un plano. una nueva familia”, p. 19], oímos 
los primeros acordes de This is the day de The The. esta música acompañará la primera 
de las tres partes en las que se divide la secuencia. Clara irrumpe en el plano [1] como 
una aparición (algo asociado a ella), con la lluvia cayéndole suavemente por el pelo. el 
elemento líquido es uno de los tres que se repiten en este conjunto de escenas. Con las 
luces blancas de la entrada del parque que “explotan” en una inmensidad negra (como 
ya ocurriera, por ejemplo, con los faros del coche de Vicente), la joven pareja entra en 
el Parque das Merendas [2]. Cogidos de la mano, bajan alegremente por la cuesta hacia 
el interior de la fiesta. además de la música, oímos las motos, las voces y la multitud. La 
gente baila y se lo pasa bien. Las bombillas que cuelgan recuerdan las estrellas en un 
cielo bajo o las luces navideñas [3]. y aquí aparece el segundo de los elementos de la se-
cuencia, el gaseoso, que, representado por la niebla y el humo de la fiesta, contribuye a 
la misteriosa construcción del ambiente. Sin embargo, la atmósfera sigue siendo alegre.

1 2 3

4 5

6 7

8 9

10 11 12

Clara y Vicente pasean. La música de The The se atenúa y la nostalgia de su letra –All 
the money in the world / couldn’t buy back those days (“ni todo el dinero del mundo / nos 
devolvería aquellos días”)– se vierte en las palabras de Clara: “nunca más volveremos a 
tener una noche así”. Como en otras escenas de la película, los personajes están envuel-
tos en la penumbra. La falta de luz o, como ocurre aquí, el plano a contraluz [4] permite 
extender la invisibilidad a lo que es visible, es decir, no se consigue ver o distinguir sus 
detalles. así pues, le toca al espectador completar e imaginar. después de un encuentro 
fortuito con Zeca (con quien se sospecha que Clara pudo haber tenido una aventura), los 
dos observan algo [5]. “¿Qué es esto?”, pregunta Clara. “niebla”, dice justo después. Sin 
embargo, los puntos de luz parpadeante en sus caras nos hacen pensar en el reflejo del 
agua. Hablan del cansancio de nino, del hecho de que esté solo en casa. Vuelve a sonar 
la música del principio, acompañada de cláxones, motos, agua de río, un conjunto que 
potencia la extrañeza. es la mezcla de sonidos lo que más claramente opera en la lenta 
transición desde este conjunto de escenas hacia otra fase.

aquí comienza la segunda parte de esta secuencia, con el bosque ahora más parecido 
a un cañaveral. Si en la primera parte se celebra la alegría de una juventud que ya 
nunca volverá, aquí se produce un encuentro inevitable con la muerte. Clara y Vicente 
observan un cuerpo muerto que será recogido de las aguas del río por un barquero [6]. 
un foco de luz ilumina dicho río, elemento omnipresente en toda la película, símbolo de 
su “sistema circulatorio”. el agua del río es, de alguna manera, el contrapunto simbólico 
a la sangre que da título a la película y que prácticamente no se ve. en este plano, el 
barquero recoge un cadáver del río [7]. Si la secuencia ya nos había mostrado lo líquido 
(lluvia, agua del río) y lo gaseoso (niebla), a ellos se añade el elemento sólido. a través 
de los resoplidos de esfuerzo del dueño de la barca, sentimos el peso del cuerpo muerto 
cuando es levantado. 

desde el punto de vista narrativo, al igual que nunca sabremos lo que realmente pasó 
con el padre de Vicente, tampoco se nos revelará la identidad de este fallecido. el cuerpo 
muerto, los espectadores del suceso a contraluz (como si fueran zombis de una película 
de Jacques Tourneur) [8] y el regreso de la música clásica contribuyen a un completo 
cambio de atmósfera con respecto a aquel con el que comienza la secuencia. ahora 
reina un ambiente onírico, que podría haber sido sacado de una película de terror gótico 
o de misterio. La muerte y la oscuridad son elementos dominantes.

Vicente, en medio del cortejo fúnebre, encuentra una bufanda blanca que supuestamente 
pertenecía al difunto. La bufanda, de alguna manera, introduce el siguiente plano, en 
el que sólo vemos sombras distorsionadas, lo que contribuye a la idea de que son los 
fantasmas y los espectros que pueblan aquel bosque por la noche. no obstante, esta 
fantasmagórica conexión con la tierra (por medio de las raíces) se contrapone al espacio 
anodino y despersonalizado del centro de Lisboa, donde nino y Vicente serán “reteni-
dos”. después, Vicente le pone a Clara la bufanda blanca alrededor del cuello, encima 
de su vestido blanco [9]. una vez más, se aplica a Clara la simbología del blanco en 
oposición al negro, asociado a Vicente. 

Clara, al darse cuenta de que esta es la prenda de un muerto (de una sombra), la rechaza 
y empieza a huir de ella. Como en la entrada inicial del parque, los humos de la fiesta y la 
niebla hacen de estos planos largos sobre la fiesta la creación de un portal para los per-
sonajes [10]. ahora es el momento de salir de esta “dimensión” hecha de muertos y som-
bras. Sin embargo, la huida se invierte: si Clara comienza a huir de Vicente, después, al 
final del plano, es este quien se disputa la atención de la chica con Zeca. Como estos se 
enzarzan en una discusión, será Clara quien corra detrás de Vicente. ambos desapare-
cen por este pasillo de humo, dando inicio a la tercera parte de la secuencia.

esta tercera y última parte refleja las consecuencias que Clara y Vicente tendrán que 
pagar por sus acciones. Su salida al parque y la desprotección de nino permitirán el 
secuestro del tío [11]. Los hermanos no se volverán a ver nunca más. Clara persigue 
a Vicente otra vez por la cuesta, pero ahora en un ambiente de tensión completamente 
opuesto al del principio de la secuencia. ella lo agarra y es más fuerte que él en esa 
lucha amorosa y sexual que traban [12]. esta es la consecuencia final del acto de aproxi-
mación entre ambos, que Pedro Costa había interrumpido antes del beso, en la escena 
anterior [ver análisis en “un plano. una nueva familia”, p. 19]. a partir de aquí no se 
volverán a encontrar o a tocar, excepto al final de la película.
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IMÁgENEs EN rELACIóN
Esta página es una libre asociación de imágenes en  
torno a uno de los motivos de la película: los amantes.

1. Fotograma de O sangue de Pedro Costa (1989).

2. Pintura de rené Magritte, Los amantes (Les amants,  
    1928). Pintura al óleo, expuesta en el Museum of  
    Modern art (MoMa), nueva york, estados unidos.

3. escultura de rui Chafes, I am like you (2008).  
    Pieza en hierro, expuesta en av. Liberdade,  
    Lisboa, Portugal.

4. Fotograma de Pierrot le fou, de Jean-Luc godard 
    (1965).

1

2

3

4

DIÁLOgOs ENtrE pELÍCuLAs 
O sangue y eL esPÍRITu De La COLMena: DOs suEÑOs sOBrE hACErsE MAyOr

El espíritu de la colmena (1973), dirigida por el cineasta español Víctor erice unos años 
antes que O sangue, tiene varios puntos en común con esta. especialmente por su tema, 
ya que ambas retratan una familia en proceso de reestructuración. Si en la película de 
Pedro Costa es el padre la figura que desaparecerá, en la de erice es la madre la que 
se muestra distante con el marido y con sus dos hijas pequeñas, ana e isabel. Mientras 
que en las primeras escenas de la película portuguesa Vicente intenta, en vano, impedir 
la partida del padre y mantener la familia unida; erice nunca filmó juntos en un mismo 
plano a la madre, el padre y las hijas. otro elemento común entre las dos obras es que 
ambas retratan el proceso de crecimiento de dos hermanos (O sangue) y dos hermanas 
(El espíritu de la colmena).

El espíritu de la colmena (1973)

El espíritu de la colmena (1973)O sangue (1989)

O sangue (1989)

en la película española, los espacios interiores y exteriores son igualmente importantes, 
aunque sus funciones son distintas. Los espacios interiores –especialmente el hogar 
familiar– son lugares de refugio y bienestar. Pero mientras la casa de la película portu-
guesa es pequeña y acogedora, y vemos poco más que el cuarto de estar y las pequeñas 
habitaciones, la casa de la película de erice parece interminable, con sus largos pasillos, 
amplias habitaciones y cristales en las ventanas en forma de panales. esta es la función 
última de los interiores, ser vistos y filmados como colmenas. en ambas películas, la 
relación con el bosque y el campo es fundamental. esto presupone un contacto con la 
naturaleza que no sólo estimulará la madurez de los jóvenes, sino que también los adver-
tirá de los peligros. Si en O sangue tenemos el muerto recogido del río, en El espíritu 
de la colmena el padre advierte a las hijas del peligro de las setas venenosas. además, 
tenemos al “monstruo de humo” (el tren) que avanza por las vías y que traerá al soldado 
herido que ana alimentará a escondidas.

Como vimos en la sección dedicada al contexto de O sangue, en esta película existe una 
velada alusión a las difíciles condiciones económicas que vivió Portugal después de la 
intervención del FMi y del ajuste tras su entrada en la Cee en 1986. 

También la película de Víctor erice hace referencia implícita al panorama político de 
su país: la españa de la década de los cuarenta, tras la guerra Civil y bajo el régimen 
franquista.

ya hemos visto en varios momentos de este cuaderno la importancia de las referencias 
a otras películas en O sangue. en El espíritu de la colmena, la importancia del cine se 
integra en la propia historia, con el efecto maravilloso y aterrador que produce en el 
imaginario de las dos niñas el visionado de El doctor Frankenstein, de James Whale 
(Frankenstein, 1931). Cuando más tarde en la película ana se encuentra con el mítico 
monstruo, se hace incluso más explícita la dimensión onírica de la obra, algo también 
presente en el tono de O sangue. Tanto nino como ana se perderán en el bosque en 
momentos de inolvidable diversión. ambas películas buscan el flujo entre el mundo real 
y el mundo de los sueños y de la imaginación. Las imágenes de abajo muestran ese flujo 
a través del montaje, de las técnicas de transición, haciendo entrar, lentamente, unas 
imágenes dentro de otras.

de todas formas, aunque ambas películas tengan el mismo tono lírico y vagamente 
fantástico de lo sobrenatural, hay en ellas una diferencia importante. Pedro Costa trabaja, 
como ya vimos, el negro como símbolo cromático de cierta angustia interior, mientras que 
Víctor erice y su director de fotografía, Luis Cuadrado, eligieron trabajar en color -sobre 
todo con el tono de la miel y del fuego, el amarillo, con el cual dan calidez y dulzura al 
ambiente de la película-. además de esta diferencia, las líneas torcidas y oblicuas de 
O sangue (por ejemplo, las ramas retorcidas de los árboles o las calles diagonales) se 
contraponen a los planos muy abiertos, con líneas rectas que se pierden en el horizonte, 
del imaginario de El espíritu de la colmena.
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esta frase pertenece al fotógrafo Paulo nozolino (Portugal, 1955), amigo de Pedro Costa 
y colaborador suyo en O sangue. algunas de las fotografías tomadas durante la prepro-
ducción no sólo ayudaron a la búsqueda de espacios, sino también a encontrar el tono 
para la película. Como se puede ver, varias de las imágenes del fotógrafo aparecen de 
una u otra manera en la obra de Costa. Podemos ver el globo terráqueo donde Vicente 
le dará a nino la noticia de que su padre no va a volver, las plantas que se parecen a 
las sombras del patio de la casa de los chicos, la soledad del muchacho en el coche que 
evoca el secuestro de nino, la secuencia de los alegres momentos de cambio en el tra-
bajo o incluso las lápidas del cementerio.

DIÁLOgOs CON OtrAs ArtEs 
FOtOgrAFÍA: LAs IMÁgENEs sOMBrÍAs sON LA rEALIDAD

Fotografías tomadas por Paul nozolino, en la búsqueda de escenarios para O sangue

aparte de la colaboración entre ambos, podemos observar algunas inquietudes comunes 
en las obras de Costa y nozolino. La carrera de nozolino estará claramente marcada por 
el	viaje,	por	sus	estancias	en	Londres	y	París;	y	su	trabajo	estará	influenciado	por	su	paso	
por el mundo árabe y por la caída del Muro de Berlín. a pesar de estos pasajes, nozolino 
no	siente	atracción	por	lo	instantáneo	del	periodismo	fotográfico.	Lo	que	le	interesa	es	ver	
hasta qué punto puede llegar la degradación, observar “lo que fue, pero ya no es”. Com-
parte con el cineasta esa fascinación por las ruinas y el dramatismo poético del blanco y 
negro, por desvelar sombras y espacios donde la oscuridad tiene la última palabra. 

Lejos de los estereotipos mundanos y exóticos con frecuencia asociados a la represen-
tación de lugares, la fotografía de nozolino busca, al igual que el cine de Costa, usar la 
luz en pequeñas dosis para reflejar mejor esta oscuridad, y así revelar los vestigios de 
la desaparición de una forma de vida. Como si estuviera siguiendo un breve poema de 
antonio osório, uno de los preferidos de nozolino: “almacenar sufrimiento. distribuirlo 
después de limpiarlo”.

Como se puede ver en la siguiente página, en algunas de las fotografías de Paulo nozo-
lino las similitudes/influencias con O sangue son evidentes. empezando por el peso de 
los edificios en relación con el espacio total, como si estuviesen aplastando el cielo; la 
impersonalidad de los viandantes, que se funden con las paredes y el suelo de esa calle 
larga y oscura; la presencia mínima de luz (y de blanco) en una noche cerrada, como 
también el faro de la moto de Vicente y esa solitaria línea de carretera; o finalmente, la 
simetría en la filiación, en la sangre y en la infancia, que evoca un pasado de complici-
dad, de crecimiento conjunto, que nunca más volverá.

Para nozolino, al igual que para Pedro Costa, estos son los fragmentos de una vida 
verdadera. La hipótesis de reconocer la belleza del mundo, aun sabiendo que (en pala-
bras del propio fotógrafo) “los momentos en los que creemos ser felices” son efímeros. 
Como trasfondo queda nuestro paso por los espacios como un punto intermedio entre lo 
habitado y la ruina.
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el estreno internacional de O sangue tuvo lugar en el Festival de Cannes. en Portugal se 
estrenó	el	9	de	diciembre	de	1990.	A	pesar	de	la	escasa	afluencia	de	público,	la	crítica	la	
acogió	con	entusiasmo.	En	cuanto	a	premios	se	refiere,	en	1990	cosechó	la	Mención	Espe-
cial de la Critica del Festival de Cine de rotterdam, así como el primer premio del Festival 
de	Cine	de	Países	de	Lengua	Oficial	Portuguesa.	Fue	también	la	candidata	de	Portugal	a	
la preselección para los oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

ese mismo año, antónio Braz escribe en su crítica de la película para la revista Grande 
ilusão:

“La trama narrativa, frágil […] tiene la virtud de permitir que se suelten hilos para nues-
tras	ficciones	interiores.	Ocasión	para	sumergirse	en	la	noche,	en	la	infancia	del	arma-
rio oscuro donde nos escondíamos para que notaran nuestra ausencia, para existir en 
nuestra ausencia, el desván de los viejos juguetes de nuestros padres que vuelven a ser 
niños, la enamorada de los huecos de escaleras y de las esperas inútiles, las primeras y 
definitivas	pérdidas.	La	gran	cueva	de	todas	las	magias	donde	nos	gusta	perdernos	para	
volvernos a encontrar. esta sangre es mi cine.”

el programador y luego director de la Cinemateca Portuguesa, João Bénard da Costa, 
en un texto elogioso de 2009 sobre la obra de Costa titulado El negro es un color o el 
cine de Pedro Costa (O Negro é uma Cor ou o Cinema de Pedro Costa), argumenta que 
la bofetada del padre a Vicente que da comienzo a la película la excluye del sistema de 
identificación (saber desde el principio quién es cada personaje) y la instaura en “el verbo 
ser”. no sabemos quiénes son, pero sabemos que entre aquel chico y aquel hombre –hijo 
y padre, como descubriremos a su tiempo– se perdió la confianza. Sólo la muerte es tan 
repentina, tan preparada, tan irremediable como la confianza perdida. dice:

“Haz de mí lo que quieras”, pero no hay rendición ni entrega. no hay nada. nada que se 
pueda hacer. nada que se pueda decir. nada que se pueda ver. oscuro, muy oscuro.”

Mário Jorge Torres, crítico de cine para el periódico O público, con ocasión del lanza-
miento del dVd de la película por MidaS Films en 2009, escribe: 

"Ver hoy O sangue no sólo es un puñetazo en el estómago, sino también un increíble re-
descubrimiento: una pesadilla que despierta; una película de muertos que respiran bajo 
tierra, bajo la humedad de los escombros de personajes lunáticos que juegan con las 
sombras;	la	llamada	herética	a	la	transfiguración	de	una	herencia	cinéfila	(matar,	como	si	
“la muerte del padre” se volviese urgente), un lirismo convulso de contornos oníricos. [...] 
nunca nadie en Portugal había rodado así las luces irreales y fantasmagóricas de una 
feria de invierno, nadie había hecho pedazos el poderoso y real simulacro de la vida.”

en el periódico Expresso, el crítico Francisco Ferreira señala: 

“ocurren cosas terribles en O sangue [...] y vienen de lejos, de un cine low range hol-
lywoodense que en su día vivió obsesionado con la noche y la infancia, y que obsesionó 
a un joven cineasta portugués distinto a todos los demás. Lo que es revelador es cómo 
O sangue	incorpora	esta	herencia	en	el	Portugal	de	finales	de	la	década	de	los	ochenta,	
un	Portugal	de	Vicks	VapoRub	para	los	afligidos.	Comienza	con	una	bofetada	y	con	la	
conciencia de ser una película sobre todos los miedos.”

También en relación con la dimensión cinéfila de la película, el crítico francés Philippe 
azoury, en el texto antes mencionado, Huérfanos, publicado en el libro Cem mil cigarros, 
comenta:

“[O sangue] se basa en la voluntad de volver a jugar con todo el cine, en todas sus 
gradaciones (hasta la película de género). Pero también es una película que invoca al 
fantasma del cine una última vez antes de partir hacia otros lugares, hacia otra relación 
con la imagen. nos sorprende percibir hoy hasta qué punto O sangue fue concebida 
como un último homenaje al cine y, en cierta medida, como una forma de despedida. 
[...] O sangue atraviesa la locura. Su calidad es el silencio. es una película que sabe lo 
que es guardar un secreto. nunca revela sus mecanismos, en lugar de explicarlos pre-
fiere	verlos	como	un	delirio:	Costa	sostiene	que	nunca	supo	filmar	un	sueño.	Podríamos	
decirle que es al revés, que, sencillamente, toda la película tiene un aire alucinado. ¿es 
real o sólo lo soñaste?”

adrian Martin en La vida interior de una película, texto publicado en el mismo libro, 
escribe: 

“en O sangue hay una tensión constante e inconstante: cuando una escena termina, 
cuando una puerta se cierra, cuando alguien da la espalda a la cámara, ¿volverá de 
nuevo ese personaje que estamos viendo? Las personas desaparecen entre cortes; un 
padre enfermo muere entre secuencias, transformando en un instante un cuerpo que 
habla y respira (apenas) en un pesado cadáver. y si, efectivamente, algunas personas 
vuelven a la película, ¿bajo qué forma lo hacen? ¿Como fantasmas, zombis, proyec-
ciones de la memoria, realidades virtuales?”

rECEpCIóN DE LA pELÍCuLA ArQuItECturA: hABItAr EL NEgrO,  
uN prOBLEMA ArQuItECtóNICO

Como ya se ha comentado en este cuaderno, el cine de Pedro Costa puede ser interpreta-
do como el proceso de búsqueda de un hogar. Pero no un hogar cualquiera. Por ejemplo, 
en Juventude em marcha (2006), película sobre la demolición de las chabolas del barrio 
de Fontainhas y la reubicación de sus habitantes en el barrio social de Casal da Boba, hay 
una fuerte oposición entre los dos espacios. Por un lado, tenemos las chabolas, con sus 
habitaciones oscuras y paredes desconchadas, una especie de “cuevas de dimensiones 
arqueológicas”1 donde sus habitantes cuentan e imaginan historias en ese negro despro-
visto	de	 luz.	Por	otro	 lado,	Costa	filma	 las	blanquísimas	casas	del	barrio	social,	donde	
no se oyen personas, sino pájaros y sonido de televisiones. este último se ve como un 
espacio moderno, plano, sin memoria ni dimensión dramática.

Se puede decir que esta oposición evidente en el tratamiento arquitectónico de los espa-
cios comienza en O sangue –sobre todo en el contraste entre la casa-prisión de su tío en 
el centro de Lisboa y la acogedora casa de Vicente y nino en la periferia–, y que se explo-
rará en obras futuras. una oposición, básicamente, entre lo moderno y lo mítico/antiguo. 
en el guión del director se ven dibujos e imágenes con indicaciones para el rodaje. en 
las	páginas	finales,	en	referencia	a	la	casa	del	tío	de	Nino,	se	puede	leer	esta	indicación:	
“Casa que exuda realidad, pieza a pieza, anónima. Luz general, sin sombras”. esta es la 
casa que le enseñarán a nino, habitación por habitación, y que este rechazará.

1 James Quandt, “Still Lives”, en Cem mil cigarros. Os filmes de Pedro Costa, 2009, Ed. Ricardo Matos 
Cabo, Lisboa: Orfeu Negro.

además de la casa del tío, en la Lisboa más moderna y cosmopolita de O sangue se 
puede ver también la fachada y el interior del restaurante império, los antiguos almacenes 
grandella o los balcones engalanados para la nochevieja en casa de la mujer donde 
Vicente está secuestrado2. Si bien es cierto que hay una completa inadaptación de los 
personajes a este espacio doméstico urbanizado, la periferia donde viven nino y Vicente, 
las	calles	filmadas	de	Barreiro	u	otras	calles	oscuras	y	misteriosas	parecen	el	símbolo	de	
una Lisboa más industrial que monumental. 

Barrios viejos y zonas empobrecidas (construidas sobre todo antes de 1974), en lugar 
de	 locales	más	eficientes,	en	una	visión	arquitectónica	del	espacio	poco	 jerárquica	que	
favorece el reconocimiento no inmediato de esos mismos espacios por parte del especta-
dor. Privilegiar la acción en lugares de paso –pasillos, calles estrechas, patios, bosques 
y pantanos– parece favorecer la ausencia de recorridos lineales y reconocibles, un mapa 
incompleto de lugares que podrían descontextualizarse de su tiempo histórico. el mejor 
ejemplo, además del mítico río y del mítico bosque con sus bellos y aterradores árboles, 
es la rara estructura metálica en la que nino queda con Clara antes de huir. Sin más 
información, podría tratarse de un espacio real o soñado, no lo sabemos, que contribuye 
a la ya mencionada asociación entre Clara y el motivo de la aparición [ver “Cuestiones 
de cine”, p. 16].

2 Los almacenes Grandella son unos de los edificios más emblemáticos de Lisboa. Se remontan a 
principios del siglo XX, diseñados por el francés Georges Demaye, experto en arquitectura de hierro. 
Fueron destruidos durante un gran incendio que tuvo lugar en el centro de Lisboa en agosto de 1988. 
En 1996 volvieron a abrir, después de largos trabajos de remodelación. El restaurante Império, ahora 
llamado Café Império, es otro de los símbolos de la ciudad. Fue diseñado por el arquitecto portugués 
Cassiano Branco en 1950.
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