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Resumen: Tras el rodaje de Ossos (1997), emplazado en el barrio liboeta de Fontainhas, el 
realizador Pedro Costa consagraba los dos años siguientes a registrar ese escenario urbano –en 
proceso de demolición– a partir de una videocámara digital. Lo haría desde el cuarto de Vanda 
Duarte, vecina y actriz en la anterior película. Este encuentro entre el dispositivo del cineasta 
y lo real de la balieue portuguesa instituiría, para No quarto da Vanda (2000) y Juventude em 
marcha (2006), una instancia de producción estética que da título a este trabajo, toda vez que 
se la ha bautizado también en él como La fábrica sensible de Fontainhas. Se trata de examinar 
cómo esa fábrica mancomunada engrenda una resistencia desde la luz, el espacio, el tiempo y 
el lenguaje, tanto al derrumbe del barrio –durante el primer largometraje– como al realojo de su 
comunidad en los edificios blancos de Casal de Boba –en el segundo. 

KeywoRds: production, aesthetics, the sayable, the visible, espace-time, subtraction, Pedro Cos-
ta, Fontainhas, No quarto da Vanda, Juventude em marcha, Ossos, the real, demolition, resis-
tance, fiction.





A Ultre,  
polos cen mil cigarros e a casiña de lava 





«ALAIN BADIOU: A arte, se cadra, e singularmente o cinema, non 
podería ter por función inventar unha especie de ‘nós’ anónimo, como 
o é o que une os matemáticos no acordo sobre unha demostración,  
ou os amantes no acordo da súa travesía do mundo? Eu creo que si,  
e é por iso tamén polo que escruto as artes inmediatas.
ELIE DURING: Nun número recente de Critique consagrado á ‘cine-
filosofía’, vostede fala do cinema como ‘emblema democrático’.
A.B.: Si, con toda a ambigüidade de fórmula. Pois o cinema é evi-
dentemente a produción industrial dunha democracia das imaxes, 
dun universal compartimento (partage) das imaxes, cuxo paradigma 
é a arte pompier dos Imperios que chegan á súa fin. Mais é tamén 
o recurso dun novo envío (adresse) da arte, dunha universalidade 
que aínda balbuce. É a única arte que, hoxe, se mide co mundo. É 
a  única en poder inventar as ensinanzas e as fábulas que van facer 
erguer na mocidade, que sobe á escena da vida abafada, as novas e 
indispensábeis ‘revoltas lóxicas’. Teño fe no cinema.»

AlAin BAdiou, O século XXI aínda non comezou.





0. Introducción
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«El cuerpo ya no es el obstáculo que separa al pensamiento de 
sí mismo, lo que éste debe superar para conseguir pensar. Por el 
contrario, es aquello en lo cual el pensamiento se sumerge o debe 
sumergirse (...) No es que el cuerpo piense, sino que, obstinado, 
terco, él fuerza a pensar, y fuerza a pensar lo que escapa al  
pensamiento, la vida».
Gilles deleuze, La imagen-tiempo.

En verdad solo elige bien, y efectivamente, quien a su vez resulta elegido. Este automatismo 
purificado, cuyo quid pro quo instituye –al decir de L’ image-temps (1985) acerca de Bresson1– 
nuestro vínculo cognitivo y existencial a la proyección de cine, ha forzado las páginas que 
vienen a continuación. No porque se hayan escrito, desde luego, bajo ningún trance surrealista. 
La razón es igualmente metodológica, pero de orden muy diferente: si para investigar un corpus 
fílmico hemos de devenir, en primera instancia, espectadores, acaso nuestra investigación haya 
de empezar descifrando también, antes que nada, de qué modo esas imágenes y esos sonidos 
nos han investido en cuanto tales. Cómo y por qué, una vez y desde entonces, fuimos elegidos 
por su decurso. Ello implica, en consecuencia, la asunción de una potencia de lo anónimo que 
nos antecede e impulsa: quien mira y escucha –ese yo que es otro– podría ser, en última instan-
cia, cualquiera.

Este trabajo tratará de dar cuenta del cine de Pedro Costa. No de toda su obra –aunque toda ella 
acabe importando, y siendo a menudo importada, aquí–, sino de los dos largometrajes que ha 
rodado con una videocámara digital en y sobre el barrio de Fontainhas: No quarto da Vanda 
(2000) y Juventude em marcha (2006); los cuales desviaban por lo demás su ruta –estética, 
operativa y relacional– del filme que los había precedido: Ossos (1997). A este «punto y aparte» 
pertenecen también los cortometrajes Tarrafal y A caça do coelho com pau, ambos de 2007 e 
incluidos, respectivamente, en las películas colectivas O estado do mundo y Memories. Y la 
puerta de entrada a ese universo es tal vez una de las que ese universo nos ofrece con mayor 
ahínco: lo sensible. Se trata no obstante de un convite que polemizaría, a no dudarlo, con el 
magisterio de Sócrates en El banquete, cuando el filósofo sugiere a Alcibiades: «La vista del en-
tendimiento, ten por cierto, empieza a ver agudamente cuando la de los ojos comienza a perder  

[1]  «Con Bresson lo que aparece es un tercer estado donde el autómata es puro, privado tanto de ideas como de 
sentimientos, reducido al automatismo de gestos cotidianos segmentarizados, pero dotado de autonomía: es lo que 
Bresson llama el ‘modelo’ propio del cine, Vigilámbulo auténtico, por oposición al actor de teatro. Y precisamente 
de lo que se apodera el pensamiento desde fuera, como lo impensable en el pensamiento, es del autómata así puri-
ficado. La cuestión es muy diferente de la de la distanciación; es la del automatismo propiamente cinematográfico 
y sus consecuencias. Es el automatismo material de las imágenes lo que hace surgir desde fuera un pensamiento 
que él impone, como lo impensable, a nuestro automatismo intelectual» (Deleuze, 1986: 238-239; las cursivas 
son mías).
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su fuerza, y tú todavía estás lejos de eso» (Platón, 1992: 277). Al contrario, en el díptico del rea-
lizador portugués ya no hay apariencias, sino apariciones, y como en el Kant más querido por 
Deleuze –el de la Crítica del juicio (1790)–, la estética somete el paisaje sensible a mutaciones 
de sentido; lo pone en liza, en tanto que sus operaciones pugnan en el espacio y el tiempo, y en 
la visibilidad y las enunciados, las condiciones mismas de su aparecer. Así que la disyunción 
entre los sentidos y lo inteligible, a los ojos de quien participe de esa batalla, se extingue.

Invento antiplatónico dónde los haya, el cinematógrafo: su fábula parece destinada a invertir, 
casi punto por punto, el consejo dado a Simmias en el Fedón, a saber, que el alma «reflexiona, 
sin duda, de manera óptima, cuando no la perturba (...) ni el oído ni la vista, ni dolor ni placer 
alguno, sino que ella se encuentra al máximo en sí misma, mandando de paseo al cuerpo, y, sin 
comunicarse ni adherirse a él, tiende hacia lo existente» (ibíd.: 42). En cambio, el intelecto del 
espectador es irremediablemente sensorial; es un cuerpo que con-mueve el entendimiento, y 
que ha de ver y oír para pensar porque justamente piensa viendo y oyendo:

«No es que el arte de lo visible se haya anexado, merced al movimiento, la capacidad de re-
latar. Ni tampoco que una técnica de visibilidad haya sustituido al arte de imitar las formas 
visibles. Es el acceso abierto a una verdad interior de lo sensible, que resuelve las querellas 
de prioridad entre las artes y los sentidos porque antes de nada resuelve la gran querella entre 
el pensamiento y lo sensible. (...) El pensamiento y las cosas, el exterior y el interior, quedan 
atrapados en una misma textura, indistintamente sensible e inteligible. En la frente queda 
inscrito el pensamiento ‘con pinceladas de amperios’ y el amor de la pantalla ‘contiene lo que 
ningún amor había contenido hasta ahora: su parte justa de ultravioleta» (Rancière, 2005b: 11).

Fieles a este materialismo «de ondas y corpúsculos» (ibídem), No quarto da Vanda y Juventude 
em Marcha reeditan el platonismo invertido que palpita en todo el régimen estético del arte2, 
y de cuyos poderes emanan a la postre los del cinematógrafo. Las dos películas «tienden a lo 
existente» desde lo sensible –y es esta ex-tensión la que toca nuestro cuerpo a partir del suyo: le 
corps du cinéma. Ahora bien, si este documento de investigación se titula La fábrica sensible de 
Fontainhas, es para señalar que la diversidad de lo real ha sido tomada, diferida y «puesta a tra-
bajar» a lo largo de ambos procesos fílmicos; que su existencia adquiere en ellos un suplemento 
estético: «Hay una película y eso no es la vida. Una película debe transmitir ciertas sensaciones, 
ciertas impresiones de una vida. (...) Vanda nunca será Fontainhas en sí, sino mi mirada más la 
mirada de la gente sobre su barrio» (Neyrat, 2008: 63). La filosofía moderna nos ha enseñado 
que la cosa-en-sí resulta incognoscible –para cuanto más, representable. Pero esa «Fontainhas 
en sí» que Costa le niega a Vanda sería del orden del aparecer: una serie de fenómenos. Y se 
la niega precisamente porque el plus-de-ver de esa mirada conjunta –la del cineasta y algunos 
vecinos–, que embute al barrio en el cuerpo separado del cine, tampoco deja indemne su apari-
ción. Ya no la representa; la está produciendo3.

[2]  «Tal es el arte de la edad estética: un arte a posteriori que deshace los encadenamientos del arte figurativo, 
ya sea contrariando la lógica de las acciones encadenadas mediante el devenir-pasivo de la escritura, o bien re-
figurando los poemas y cuadros del pasado. Dicho trabajo presupone todo el arte del pasado está ahora disponible 
para su relectura, revisión, repintado e reescritura; pero también que cuaquier cosa de este mundo –objeto banal, 
lepra de un muro, ilustración comercial y otros– está a disposición del arte en su doble potencial, como jeroglífico 
que cifra una época del mundo, una sociedad, una historia y, a la inversa, como presencia pura, como realidad 
desnuda aderezada con el esplendor nuevo de lo insignificante» (ibíd.: 18).  

[3]  «Mi mirada y la de los actores es la misma», reiteraba Pedro Costa a propósito de Juventude em marcha: «En 
lo que respecta a la parte del presente, el nuevo barrio, los nuevos edificios y apartamentos, en verdad llegué a 
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El término «fábrica» querría precisamente entrar en resonancia con un desencuentro no tan 
lejano. Es la que mantuvieron Gilles Deleuze y Félix Guattari con el psicoanálisis en 1972, a 
raíz de L’Anti-Œdipe, y que puede compendiarse en la siguiente cita: «El inconsciente deja de 
ser lo que es, una fábrica, un taller, para convertirse en un teatro, escena y puesta en escena. 
Y no en un teatro de vanguardia, que ya lo había en tiempos de Freud (Wedekind), sino en el 
teatro clásico, el orden clásico de la representación. El psicoanalista se convierte en el director 
de escena para un teatro privado –en lugar de ser el ingeniero o el mecánico que monta unida-
des de producción, que se enfrenta con agentes colectivos de producción y de antiproducción» 
(Deleuze et Guattari, 1995: 60-61). Así pues, en relación a lo sensible, el paso de Ossos a No 
quarto da Vanda también abandona –desde las instancias del cine– un rodaje ortodoxo, que se 
instala en un lugar y lo filtra a través de su sistema de representación, por un taller estético que 
forja lo real en resistencia al proceso urbano que lo está violando y liquidando: la demolición 
de Fontainhas. Vanda y Juventude em marcha son producciones fílmicas en las cuales el barrio 
ha funcionado como una fábrica de sí mismo; y Pedro Costa, antes que un director que hace 
hacer unas escenas, sería como un mecánico que las delimita, engrasa y pone a punto a través 
de un «deseo de ficción».4

Todo ese litigio se inscribe y escribe en «lo existente» –entendido como lo que aparece o se 
presenta en una situación determinada. Sin embargo, el aquí de tal existencia solamente existe, 
para el espectador, a expensas de una separación fílmica. Y esta paradoja ha constituido el nudo 
gordiano de la investigación: 

1. Por una parte, era menester desentrañar lo que Jacques Rancière (2005c: 19) denomina como 
una «política de la estética»: «La manera en que las prácticas y las formas de visibilidad del 
arte intervienen en la división de lo sensible y en su reconfiguración, en el que recortan espacios 
y tiempos, sujetos y objetos, lo común y lo particular», interrumpiendo así «las coordenadas 
normales de la experiencia sensorial». Y es esto lo que se ensaya en cada capítulo mediante un 
cierto corrimiento de tierras: tales redistribuciones, habiéndose efectuado en términos cinema-
tográficos, son a su vez auscultadas en el «plano de inmanencia» en donde Deleuze y Guattari 
(1993: 39-62) emplazaban la carpintería conceptual de la filosofía5. De modo que la aparición 
sensible de Fontainhas –y ello incluye el barrio tras su demolición, en Juventude em marcha– 
se explora en un aquí cuyo sentido existencial es ontológico –luego en esa aparición radica la 

las localizaciones al mismo tiempo que los personajes. (...) ¿Dónde nos colocamos?, ¿dónde instalamos el sofá?, 
¿dónde situaremos el dormitorio, la cocina? No hacemos nada, observamos, prolongamos la espera. La película 
sufrió mucho en esa parte, aún no tenía vida. Los personajes no pueden habitar ese lugar porque no lo han cons-
truido» (Burdeau et Lounas, 2007: 116).

[4]  «Entré en esa habitación con un deseo de ficción, claro está, no tenía un deseo documental. Si ése hubiera sido 
el caso, habría sido el fin del mundo, de todo. Iba allí para que me gustara Vanda, el barrio, verlo por primera vez, 
hacer la película más hermosa del cuarto, del barrio, de Portugal, del mundo –eso no es una ambición documental. 
Entonces, me instalé» (Neyrat, 2008: 47).

[5]  «La filosofía es un constructivismo, y el constructivismo tiene dos aspectos complementarios que difieren en 
sus características: crear conceptos y establecer un plano. Los conceptos son como las olas múltiples que suben y 
bajan, pero el plano de inmanencia es la ola única que los enrolla y desenrolla. El plano recubre los movimientos 
infinitos que los recorren y regresan, pero los conceptos son las velocidades infinitas de movimientos finitos que 
recorren cada vez únicamente sus propios componentes» (ibíd.: 39). Cabe indicar que el «plano de inmanencia» 
por el que se hace pasar a Fontainhas sería bastardo; un aquí «de mínimos», entre el de Alain Badiou (2002; 2010) 
y el del Foucault de Deleuze. Para más señas, sus respectivos diagramas aparecen dibujados al dorso de la portada 
y contraportada del Segundo manifiesto por la filosofía (Badiou, 2010) y en Deleuze (1987: 155).
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manera en que se presenta el ser. Dicho de otra forma: en el cine de Pedro Costa, Fontainhas 
es un ente cuyas condiciones de posibilidad se juegan en lo estético. Ya que, en contrapartida, 
también se ha comprobado a lo largo de este texto cómo sus bloques de sensaciones –de afectos 
y perceptos– respiran en ese plano de inmanencia e imprimen en él su propia huella pensante. 
Cómo lo polinizan sus imágenes y sonidos. 

En síntesis, se echa mano de un doble movimiento para examinar la «política de la estética» de 
No quarto da Vanda y Juventude em marcha: la filosofía piensa el cine como procedimiento 
ontológico, los procedimientos del cine aprehenden estéticamente cuestiones filosóficas del 
aquí. Y la fábrica sensible de Fontainhas, en tanto que objeto de investigación, discurre por ese 
lecho teórico, ciertamente impuro. 

2. Pero –ya se ha advertido– «lo existente» al que tienden y ponen en desacuerdo ambas pelícu-
las existe en y desde su proyección o visionado; de forma separada. Y por ello, su efectividad 
política en el mundo que habitamos (el «de verdad») no resulta mensurable –y menos en una 
investigación que se ciñe a esa separación–, aún a sabiendas de cual sería su ámbito de influen-
cia: una «estética de la política», que «consiste en reconfigurar la división de lo sensible, en 
introducir sujetos y objetos nuevos, en hacer visible aquello que no lo era, en escuchar como a 
seres dotados de palabra a aquellos que no eran considerados más que como animales ruidosos» 
(Rancière, 2005c: 19). Vemos además que este «proceso de creación de disensos» (ibídem) 
apenas se diferencia del que le era encomendado antes a la «política de la estética», no siendo 
–evidentemente– por el abismo material que los separa. Es el que media entre lo sensible que 
aparece en la pantalla y el que aloja –como a tantas otras cosas– esa duración en penumbra. 

Con todo, que entre Fontainhas como ente fílmico –la maison cinéma– y lo real como ente –le 
monde– haya un abismo material, no quiere decir que lo sea también simbólico, o subjetivo. Y 
tal vecindad, aunque inconmensurable, encuentra en estas páginas su posición y su límite a par-
tir de la figura que las ha iniciado: el espectador. De resultas que el «inconsciente como fábrica» 
de L’Anti-Œdipe amplia su resonancia con la «fábrica sensible» de Fontainhas en virtud de un 
circuito mayor. La una y la otra se dan cita en un mismo dominio íntimo, o «sí propio», toda vez 
que la producción de Vanda y Juventude em marcha prosigue en l’homme ordinaire du cinéma: 
«nous sommes la genèse et la vie momentanée de ce monde suspendu à une somme d’artifices» 
(Schefer, 1997: 6); en un cuerpo que, elegido por el despliegue sensorial de ese mundo, fuerza 
a pensarlo desde un intervalo hipnótico: 

«Si bien que parler d’émotion, c’est viser à la fois la force intime de l’affect comme forme 
sensible au corps quie l’éprouve, et la conscience spirituelle ou mentale qui plus ou moins 
l’accompagne. Cette dualité correspon, à son niveau propre, aux deux faces du pli, ‘pli sur pli’, 
articulées par Deleuze entre les deux modalités, inconsciente et consciente, de la perception. 
(...) L’emotion est ce pli qui, dans l’entre-deux perceptif de l’inconscient et du conscient, fixe 
dans l’âme l’impression reçue des organes» (Bellour, 2009: 140-141) 

En definitiva, esa forma-de-subjetividad que solemos llamar «espectador» no solo abre esta 
investigación y su objeto de estudio; es además la función que le da un cierre sin cualidad ni 
sustancia6 a sus análisis: la posibilidad de una mirada emancipada.

[6]  «C’est donc un être sans qualité qui parlerait ici», escribe Jean Louis Schefer (1997: 5) al comienzo de L’homme 
ordinaire du cinéma.
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La lógica de los capítulos

Se ha empezado a enunciar ya la hipótesis que guía la escritura de La fábrica sensible de Fon-
tainhas. Es que el encuentro entre el dispositivo digital de Pedro Costa y lo real de la banlieue 
lisboeta habría establecido, para No quarto da Vanda y Juventude em marcha, una instancia de 
producción estética, la cual, mancomunada por el cineasta luso y algunos habitantes del barrio, 
disiente del reparto sensible que imponen a esa comunidad tanto la demolición –durante el 
primer filme– como el realojo en Casal de Boba –en el segundo. De modo que este trabajo de 
investigación viene a verificar cómo ambas películas engendran una resistencia, desde lo sensi-
ble, a todo ese proceso socioeconómico, geográfico y urbano.

Esta tentativa, por escrito, conlleva una serie de orientaciones teórico-metodológicas y prác-
ticas. En primer lugar, la producción de esa «fábrica sensible» se ha deslindado en cuatro ca-
pítulos, cada uno de los cuales escruta un eje fenomenológico concreto; serían, en este orden, 
la visibilidad, el tiempo, el espacio y el lenguaje. Por descontado que No quarto da Vanda y 
Juventude em marcha no son la suma de estas partes, sino una conjunción que las supera. A 
este respecto, se ha sostenido una perspectiva holística en todo momento; de tal suerte que, por 
ejemplo, cuando se refiere en el capítulo 1 la iluminación del cuarto de Vanda, también se alude 
al ruido de los derribos o a las palabras de ella –aunque esto vaya a examinarse pormenorizada-
mente en el capítulo 4–, etcétera. Conque esta división es más que nada una forma de ir tejiendo 
un manto relacional mayor, designado de antemano por el sintagma «lo sensible». 

Además, todos los capítulos suscriben una cierta monotonía estructural, cuya lógica responde 
al uso de las distinciones –eminentemente foucaultiano– de Rancière (2007b): «La distinción 
política/policía dice que la política viene siempre después, incluso si su principio –la igualdad– 
es lógicamente primero, que ella no es nunca un acto originario sino una identidad paradójica 
de los contrarios» (ibídem; las cursivas son mías). Así también, la «política de la estética» del 
díptico de Fontainhas enfrentaría un escenario de poder preexistente, que ha progresado desde 
«puntos de surgimiento» inscritos en la modernidad. En el cap.1, consagrado a lo visible, dicho 
escenario se corresponde con el de una «economía de la luz» operativa a partir del siglo XIX; 
en el segundo, sobre la temporalidad, con el «fin de la historia» o no-tiempo «termidoriano» 
y los ciclos reproductivos de una «fuerza de trabajo»; en el tercero, acerca del espacio, a una 
biopolítica territorial cuya racionalidad habría ratificado la puesta en escena de los Lumière; y 
en el cuarto y último, centrado en el logos, al giro lingüístico del Capital. La idea es que estas 
páginas que «se gastan» de entrada, tratando de definir tales «lógicas policiales», introduzcan 
un peso genealógico que tensione después, una vez metidos en Vanda y Juventude em marcha, 
sus gestos fílmicos como «deshacedores» de una fijeza de lugares de lo mismo y lo otro; y que 
en sus operaciones estéticas quepa deducir, por tanto, todas las determinaciones y matices que 
conciernen a una «potencia de indistinción». 

Pero si esta política estética se elucida ahora en un cuerpo fílmico, es porque ha habido un 
proceso de mediación en aras de producirla. Con lo cual, a mitad de camino de cada capítulo, 
se trata también de anclar esas operaciones a unas «maneras de hacer», y de reenviar las es-
cenas de cada película a un juego de relaciones entre Pedro Costa, el barrio y sus habitantes. 
Precisamente, su díptico era antes señalado como una deserción al modelo cinematográfico que 
entrañó Ossos, la cual ya había ubicado su rodaje en Fontainhas e incluido en su reparto a Vanda 
Duarte. En tal medida, el pasaje a su habitación, para filmarla a ella y todo lo que su figura in-
volucra, a lo largo de dos años, implicó un trastorno del habitus que ha arrastrado secularmente 
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el cine –desde los hermanos Lumière–, y que compete a sus procedimientos: la inscripción del 
dispositivo, la puesta en escena, la dirección de actores, la oposición entre un registro docu-
mental y otro de ficción, etc. En Vanda, esa estrategia se derrumba a partir de una videocámara.

Y la distancia tomada respecto a esa racionalidad práctica del cinematógrafo, que enmarca en 
lo real un ejercicio de poder, se mide sobre todo desde Un mirlo dorado, un ramo de flores y 
una cuchara de plata (Cyril Neyrat, 2008), pero también por otras entrevistas e intervenciones 
públicas de Costa. Lo cual no deja de ser ambivalente: quien se acaba adueñando del relato de 
estas «maneras de hacer», tendentes en principio a la horizontalidad, es el propio director que 
ha cedido su patronazgo. No está al alcance de este trabajo el resolver tal problema, originado 
en buena medida por la forma autoral bajo la que se distribuyen las producciones culturales. 
En todo caso, el uso de estos materiales sería pertinente, no para refrendar ningún criterio de 
autoridad (en corto: «porque es lo que el autor dice de su obra») sino, valga la redundancia, por 
razones materialistas: son los que hay. Y no son simplezas; al contrario, permiten responder a 
la cuestión aún vigente que formulaba Benjamin (1998: 119) en «El autor como productor»:

«Cuando la crítica materialista se ha acercado a una obra, ha acostumbrado a preguntarse 
qué pasa con dicha obra respecto de las relaciones de la productividad de la época. Es ésta 
una pregunta importante. Pero también muy difícil. Su respuesta no siempre está a cubierto 
de malentendidos. Y yo quisiera proponerles a ustedes ahora una cuestión más cercana. Una 
cuestión que es más modesta, que apunta algo más corto, pero que ofrece, a mi parecer, más 
probabilidades en orden a una respuesta. A saber, en lugar de preguntar: ¿cómo está una obra 
respecto de las relaciones de producción de la época; si está de acuerdo con ellas; si es reac-
cionaria o si aspira a transformaciones; si es revolucionaria?; en lugar de estas preguntas o 
en cualquier caso antes que hacerlas, quisiera proponerles otra. Por tanto, antes de preguntar: 
¿en qué relación está una obra literaria para con las condiciones de producción de la época?, 
preguntaría: ¿cómo está en ellas?».

¿Cómo estarían Vanda y Juventude em marcha en los dominios del presente? A grandes rasgos, 
lo que parecen haber instaurado sus momentos y escenas, tras ponerlas en consonancia con 
unas «maneras de hacer», es un nuevo «valor de uso» del intersticio fílmico. Este ya no indica 
solo «un espaciamiento que hace que cada imagen se arranque al vacío y vuelva a caer en él», 
convirtiendo «el falso-raccord (...) en ley» (Deleuze, 1986: 240-241). Esa fisura que la imagen-
tiempo había priorizado y ensanchado como «conjura a todo cine del Uno» (ibídem), en la 
producción sensible de Fontainhas será ocupada por el cuarto de Vanda, o la barraca de Lento 
y Ventura, a modo de «sustracción». Siguiendo un poema de Kazimir Malévich, Alain Badiou 
(2005: 81) define en Le siècle (2005) el «acto sustractivo» de la siguiente forma: «Inventar el 
contenido en el lugar mismo de la diferencia mínima, donde no hay casi nada. (...) Es ‘un día 
nuevo en el desierto». Y, ante la mismidad que extiende la demolición o implantan los bloques 
de edificios de Casal de Boba, el barrio lisboeta produce en el cine de Pedro Costa, y viceversa, 
un afuera poblado por los relatos de Vanda o la carta de Ventura. He ahí el lugar a donde van a 
parar el corte irracional, desencadenado o falta de raccord: a una diferencia irreductible que se 
traza en el espacio y el tiempo y en lo visible y lo enunciable, y que introduce, más acá de la 
actualidad, los posibles de otro mundo.

A mayores, este «valor de uso» sustractivo que se le da al intersticio de la imagen-tiempo habrá 
de suscitar un desconcierto en cuanto a las edades del cine. Al fin y al cabo, No quarto da Vanda 
y Juventude em marcha, a través de Jacques Tourneur, Carl T. Dreyer, Yasujiro Ozu, John Ford, 
Jacques Tati o Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, estarían habitando también la fractura que 
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se suele decretar, a veces con demasiada dureza, entre la etapa clásica y moderna del séptimo 
arte7. Cabe reconocer en su díptico, más bien, el telón de fondo de una «geohistoria» del cine 
cuyo principio de razón obedece a la contingencia, antes que a la necesidad8. Tanto ese flujo 
ahistoricista como la manera en que algunos procedimientos fílmicos han sido rectificados por 
la fábrica sensible de Fontainhas se comentan, si bien sucintamente, en las conclusiones.

En definitiva, la lógica de los capítulos confirma dos circunstancias. La primera es que, aunque 
la escritura de la investigación fue sin lugar a dudas parte de la misma, la estructura interna de 
estas páginas no «positiva» la investigación en sí; aporta, por así decirlo, una autonomía textual 
que la presenta. Y la segunda se deriva de la primera, acorde con el sentido que Fontainhas le 
confiere en el cine de Pedro Costa al término «ficción»; quizá podría cifrarse –salvando desde 
luego las distancias– en lo que Michel Foucault declaraba ante Lucette Finas en 1979: «Nunca 
he escrito otra cosa que ficciones y soy perfectamente consciente de ello».9

[7] Sobre «Deleuze y la edades del cine», cf. Rancière (2005: 129-146)

[8]  «Hegel y Heidegger siguen siendo historicistas, en la medida en que plantean la historia como una forma de 
interioridad en la que el concepto desarrolla o revela necesariamente su destino. La necesidad descansa sobre la 
abastracción del elemento histórico que se ha vuelto circular. Cuesta comprender entonces la creación imprevisible 
de los conceptos. La filosofía es una geofilosofía, exactamente como la historia es una geohistoria desde la pers-
pectiva de Braudel. (...) La geografía no se limita a proporcionar a la forma histórica una materia y unos lugares 
variables. No sólo es física y humana, sino mental, como el paisaje. Desvincula la historia del culto de la necesidad 
para valer la irreductibilidad de la contigencia» Deleuze et Guattari (1993: 96-97). Paradójicamente, el paso de 
la imagen-movimiento a la imagen-tiempo, que Deleuze (1984: 286-289) achacaba a las secuelas de la Segunda 
Guerra Mundial, parece recaer en el mismo historicismo que aquí se critica.

[9]  Cit. Blanchot, 2009: 98.





1. De Regulus a Ventura
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—Tu veux que je te dise mon avis? Le sida n’est qu’un instrument 
pour tuer tous les Noirs du continent.
—Mais j’y pense, a cause de quoi la lumière? A cause de l’obscurité.

JeAn-luc GodARd, Film Socialisme.

Él –que debe regresar ahora a Cartago, hacia un destino de punición y muerte– no está ahí; lo 
estamos a cambio nosotros, espectadores de Regulus (J.M.W. Turner, 1828-37), en su mirada 
al borde de la ceguera. En una visualidad que sucede «cuerpo a cuerpo»: el caudal de luz brota 
desde el fondo y se cierne con creciente furor –como salido de una combustión cósmica– sobre 
el puerto de Ostia; movimiento centrífugo resuelto por ende a engullir, a derecha e izquierda, 
las partes que todavía restan en penumbra. Conque la mañana de un nuevo día, a los ojos de 
Regulus, llega para alisar esas sombras, parece a punto de disolver la rugosa oscuridad en que 
fluctúan embarcaciones y personas. Y este día al óleo, que ha de mirarse de frente, sin velos, 
precede en casi doscientos años a la demolición de Fontainhas.

¿Qué instante es encuadrado en este amanecer sacado de quicio, sino aquel en que «the distance 
between observer and world collapses, in the physical inscription of the sun into the body»? 
(Crary, 2007: 45’10”). En suma, resulta perceptivo en cuanto subjetivo, y viceversa. Ocurre que 
la pintura de William Turner engarza dos momentos que habían permanecido separados en la na-
rración tradicional de los hechos: el de la última salida desde Roma del general y cónsul Marcus 
Atilius Regulus, que fue apresado por los cartaginenses en el año 9 de la Primera Guerra Púnica 
(256 a.C.), y liberado un lustro más tarde bajo palabra de granjearles en el Senado romano la 
paz o el intercambio de prisioneros, pero que, habiendo urgido allí a todo lo contrario –la prose-
cución de la lucha–, quiso volver a territorio enemigo para expiar su perjurio; junto al posterior 
de la tortura que antecedió a su ejecución, una vez en Cartago, cuando le fueron cercenados los 
párpados y abrasadas las retinas por el vigoroso sol norteafricano1. De tal modo que la partida del 

[1]  Los escasos datos históricos que constan sobre Regulus, relacionados con el transcurso de la Primera Guerra 
Púnica, se diluyen en este relato mítico que se ha ido gestando entorno a su figura. Jonathan Crary (2007: 41’37”-
43’10”) ha esbozado una historiografía del general romano a partir de fuentes literarias y filosóficas, que desembo-
ca en la «ficción» de Turner: «The figure of Regulus has been familiar to readers in the West ever since the Odes 
[23 a.C.] of Horace. And after Horace, for Saint Agustin, Regulus was an exemplary pagan, a man of unmistakable 
greatness, whose actions demonstrate that being true to one’s word even until death it’s a placing of the common 
good above self-interest. The selfless virtue of Regulus for Agustin is what sustains the life of the city or commu-
nity. And John Milton, in Paradise Regained [1671], has Jesus himself throw back the name of Regulus to Satan, 
as a heathen hero capable of the noblelest self-sacrifice. And by the nineteen century the narrative had been the 
basis for hundred of paintings and engravings. But Turner takes the story and turns it on its head, seeming to drain 
it of precisely those elements of the exemplum virtutis (‘the example of virtue’), that had made it such a compelling 
narrative for so long. For what had been the central event, when Regulus makes his oath as he departs for Rome, 
is diminished here almost to the point of visual insignificance –if not invisibility». 
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militar, cuyo horizonte augura un castigo invariable, y el martirio de luz que luego se le impuso,  
se presentan a un tiempo –el del cuadro– y ante un cuerpo que se ha ausentado, a la vez, en su 
propia mirada; la cual coincide, por lo demás, con la nuestra.

«En Turner, todas las mediciones que con anterioridad habían distanciado y protegido al ob-
servador del peligroso resplandor del sol son desechadas. Las figuras ejemplares de Kepler y 
Newton empleaban la cámara oscura precisamente para evitar mirar directamente al sol mien-
tras intentaban obtener conocimientos de este o de la luz que propagaba» (Crary, 2008: 181). 
De camino a sus últimas abstracciones visionarias, el pintor británico habría de dar cuenta en el 
lienzo –al igual que Regulus por su palabra rota, hacia Cartago– de cómo «el sol descrito por la 
mecánica clásica fue desplazado por las nuevas nociones de calor, tiempo, muerte y entropía [y] 
transformado por la posición del nuevo artista-observador» (ibídem). El siglo XIX declina así 
una visión subordinada a la «imagen exterior de lo verdadero y lo correcto», cuyo sujeto privile-
giado era el que, desde la rigidez e inmovilidad de una cámara oscura, podía predicar un «mun-
do real». En su lugar, el proceso de modernización alienta un observador ubicuo y autónomo, a 
través del cual la experiencia sensorial y los fenómenos del mundo exterior comparecen en una 
misma mesa de operaciones. Mientras que la obra de W. Turner (1775-1851), en contraplano a 
los discursos y prácticas científicas de su época, vino justamente a delatar la forma de iluminar 
–luego, de deslindar con-forme a una determinada inteligibilidad– este nuevo campo sensible:

«[Gustav] Fechner se propuso racionalizar la sensación a través de la medición del estímu-
lo externo. Allí donde [Johann Friedrich] Herbart había fracasado en su intento de medir la 
mente, Fechner salió victorioso al cuantificar las sensaciones en función de los estímulos que 
las producían. Logró establecer lo que se ha dado en denominar Ley de Fechner o Ley de We-
ber, en la cual proponía una ecuación matemática que expresaba una relación funcional entre 
sensación y estímulo. Con tal ecuación, el interior/exterior de la cámara oscura se disuelve y 
permite un nuevo tipo de anexión del observador. Por primera vez, se hace posible determi-
nar la subjetividad de forma cuantificable. Esta es la primera hazaña ‘galileana’ de Fechner: 
hacer mensurable algo que no lo había sido hasta entonces» (Crary, 2008: 181; las cursivas 
son mías).

Arte y parte en esta trama moderna que toma aquí como rehén a Regulus, el saber sería, según 
M. Foucault (1976: 34), siempre correlativo al poder –a una relación de fuerzas–, siempre ade-
más estrato o positividad histórica, que se habría sedimentado a modo de isomorfismo entre 
las palabras y las cosas; o mejor dicho: entre lo decible y lo visible. «Sólo existen prácticas, o 
posibilidades, constitutivas del saber: prácticas discursivas de enunciados, prácticas no discur-
sivas de visibilidades» (Deleuze, 1987: 79). Entre ver y hablar –entre cómo se distribuyen y 
conjuntan superficies de visibilidad y campos de enunciación, y la manera en que son habita-
dos– anda en juego lo que se sabe. Es ahí que el sentido se anuda a la verdad: adaequatio rei et 
intellectus. Ahora bien, en lo que se refiere a la primera práctica, las visibilidades «no son for-
mas de objetos, ni siquiera formas que se revelarían al contacto de la luz y de la cosa, sino for-
mas de luminosidad, creadas por la propia luz y que sólo dejan subsistir las cosas o los objetos 
como resplandores, reflejos, centelleos» (ibíd.: 80). De hecho, esta expresión lumínica resulta 
inmediatamente invisible o no vista si uno se ciñe a los objetos, a las cosas o a las cualidades 
sensibles y no se eleva «hasta la condición que los abre» (ibíd.: 85). 

Así que la luminosidad a la que se expone el sujeto moderno trasluce, en su formación misma, 
la lógica de unas artes de gobierno coetáneas, siendo la primera modalidad de lo segundo. 
Aunque este enlace, como la partida de Regulus, pasa por el cumplimiento de la palabra; ella 
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tiene primacía sobre las pasiones de lo visible, al igual que un pie de foto acerca de la imagen 
cuya materia sinaléctica custodia2. Esto es, «existen relaciones discursivas entre el enunciado 
discursivo y lo no discursivo» (ibíd.: 77). De manera que se sabe, no solo conforme a un cierto 
modo de iluminar lo real, sino porque lo que se ve es determinable –pero en última instancia 
irreductible– por lo que se dice; «ecuación de saber» que aloja en su reverso la traición de las 
imágenes, es decir, que una pipa no sea en el lenguaje, verdaderamente, una pipa3.

Y lo que se sabe no se piensa; pues, en contrapartida, pensar consiste en «inventar cada vez el 
entrelazamiento, lanzar cada vez una flecha desde uno mismo al blanco que es el otro, hacer que 
brille un rayo de luz en las palabras, hacer que se oiga un grito en las cosas visibles. Pensar es 
lograr que ver alcance su propio límite, y hablar el suyo, de tal manera que los dos sean el lími-
te común que al separarlos los pone en relación»4 (ibíd.: 152). El despliegue del pensamiento 
conlleva una indagación de los intersticios entre lo decible y lo visible, y por lo tanto entre sa-
ber y poder, en relación al sujeto; introduce en esa escena ontológica una forma de subjetividad 
que excede su ensamblaje histórico, y que difiere tanto de su cálculo gubernamental como de 
las condiciones de posibilidad que habría instaurado para ver y hablar –ya que pensar deviene, 
asimismo, una manera de resistir.

Según Jonathan Crary (2007), el Regulus de William Turner habría impreso, a la luz de su des-
lumbramiento, la rúbrica de la visibilidad moderna. Además de circunscribir en su instantánea, 
subjetiva y solar, las formas inteligibles de una nueva episteme de la visión, cuyo saber descue-
lla en base a Göethe o Schopenhauer5, la ceguera inminente del cónsul romano apunta también, 

[2]  «En el caso de la fotografía el valor de exposición comienza a hacer retroceder el valor de culto en toda 
línea», sostiene Walter Benjamin (2008: 62) como tesis central de «La obra de arte en la época de su reproducti-
bilidad técnica». Pero este retroceso haría avanzar también una recepción a la que «la mirada en libre suspensión 
no le es ya adecuada»: «Al mismo tiempo, los actuales diarios ilustrados comienzan a plantarle ante la vista [del 
espectador] postes indicadores por doquier. Sean correctos o falsos, es lo mismo. En [las fotografías] se hizo el 
rótulo por primera vez obligatorio. Y está claro que éste tiene un carácter totalmente distinto del que es propio 
del título de un cuadro. Las directrices que al que observa las imágenes de una revista ilustrada le da el rótulo no 
tardarán en hacerse aún más precisas y más imperativas en el cine, donde la concreta comprensión de cada imagen 
individual aparece prescrita por la secuencia de las precedentes» (ibíd.: 63).

[3]  La no-relación que según el «diagrama foucaultiano» relaciona a palabras y cosas encuentra su corresponden-
cia pictórica, y al revés, en La trahison des images (1929) o Pipa de René Magritte, a la que el filósofo francés 
consagró un breve ensayo en 1973: «Lo que desconcierta es que resulta inevitable relacionar el texto con el dibujo 
(a lo cual nos invitan el demostrativo, el sentido de la palabra pipa, el parecido con la imagen), y que es imposible 
definir el plan que permita decir que la aserción es verdadera, falsa, contradictoria» (Foucault, 1993: 31). 

[4]  Conviene advertir que Gilles Deleuze publicó su Foucault en 1986, a continuación de L’image-mouvement 
(1983) y L’image-temps (1985), y que su evaluación conceptual del «saber» incluye observaciones como la si-
guiente: «El archivo, lo audiovisual es disyuntivo. Por eso no debe extrañarnos que los ejemplos más complejos 
de la disyunción ver-hablar aparezcan en el cine. En los Straub, en Syberberg, en Margarite Duras, las voces van 
por un lado, como una «historia que ya no tiene lugar», y lo visible por otro, como un lugar vacío que ya no tiene 
historia. [...] Lo visible y lo enunciable forman un estrato, pero que siempre está atravesado, constituido por una 
fisura central arqueológica (Straub) [...] La problemática de Foucault está muy cerca de la del cine contemporá-
neo» (1987: 93-94). Más aún, el propio libro –juzga lúcidamente Miguel Morey en el prólogo a la edición espa-
ñola– sería un «acto de amor»: «El momento explosivo del encuentro entre dos series heterogéneas, el Loco y el 
Cartógrafo, el Brujo y el Archivista, que abren un verdadero devenir-Foucaut en Deleuze y un devenir-Deleuze en 
Foucault» (ibíd.: 21). Cf. Badiou (2002b: 21-33).

[5]  «Schopenhauer, siguiendo a Goethe [y su Teoría de los colores (Zur Farbenlehre, 1810)], daba una impor-
tancia central al hecho de que el color se manifieste cuando los ojos del observador están cerrados». La voluntad 
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en diagonal, a una cierta distopía posmoderna: un mundo 24/7 –en marcha las 24 horas, los 7 
días de la semana–, donde hay «luz de día toda la noche». Este era el slogan de un consorcio 
ruso-europeo que anunció a fines de 1990 la tentativa de poner en órbita una serie de satélites en 
aras de reflectar los días de vuelta sobre la Tierra: «Cada satélite-espejo tendría la capacidad de 
iluminar un área de quince quilómetros cuadrados [...] con una luminosidad cien veces mayor 
que la luz de la luna. La motivación inicial fue desarrollar un medio para la provisión de luz en 
zonas industriales y de explotación de recursos naturales en áreas geográficas con largas noches 
polares, en Siberia y Rusia occidental. [..] Desde entonces, la compañía ha extendido la noción 
para proveer de iluminación durante la noche a ciudades enteras y áreas metropolitanas, sobre 
la base de que reduciría los inmensos costos de energía de la iluminación eléctrica» (Crary, 
2008b: 10).

Pero al dorso de esta razón productiva, que sabe y puede a propósito de una población, opera otra 
ratio, la del daño cognitivo, la cual sí parece reproducir a la letra el suplicio de Marcus Atilius 
Regulus. Fue ciertamente «de día toda la noche» para Mohammed al Qahtani, que sufrió, entre 
tantos otros, el «Primer Plan de Interrogación» del Pentágono, autorizado por Donald Rumsfeld 
tras el 11 de septiembre de 2001: «Privado del sueño durante un período de más de dos meses, 
durante los cuales estuvo sujeto a interrogatorios que duraban veinte horas seguidas[,] estaba 
confinado en cubículos diminutos, en los que era imposible tumbarse, que eran iluminados con 
lámparas de alta intensidad y dentro de los cuales la música ruidosa era atronadora.» (ibíd.: 11) 

En definitiva, tanto la normalidad de nuestros días perennes, como la noche en blanco, más 
larga que excepcional de Guantánamo, involucran –aunque en diferente grado– una forma co-
mún de iluminar el mundo6. En ambas anida la mismidad del Imperio en lo visible, haya luz o 
resquicios en sombra, puesto que el quid estriba en la partida siempre reanudada, extensión ad 
infinitum, juego perdurable de saber y poder que liga en todo momento la alteridad de la segun-
da al avance indefinido de la primera. Conque su cifra no es tan solo lo diurno, sino el «hacerse 
de día» donde reinaba la noche. Se trata de una modulación difusa, securitaria e incesante de 
lo real bajo los focos de la actualidad: «El hombre del control es más bien ondulatorio, per-
manece en órbita, suspendido sobre una onda continua», afirma Deleuze (1995: 282). Y que la 
promesa lumínica de esta distopía imperial no llegue jamás a completarse, habida cuenta de que 
su expansión requiere ese trance duradero, no reduce el caudal de sus efectos. Al contrario, tal 
economía política de la luz habría ampliado los dominios de una intemperie sensorial: «nuevas 
formas de exposición, de desprotección, de vulnerabilidad humana, y [...] desplazamientos de 

cuantificadora de Gustav Fechner, anteriormente citada, sería impensable sin estos cimientos epistemológicos. 
«De hecho, en 1885, el archi-antimetafísico Ernst Mach reconoció a Goethe y Schopenhauer como los fundadores 
de una fisiología moderna de los sentidos» (Crary, 2008: 106-107).

[6]  La «contigüidad racional» entre las técnicas de producción socioeconómica y las de daño, tortura y extermino, 
saldría a relucir de forma paradigmática en Auschwitz –pese a las mistificaciones que suelen sancionar lo sucedido 
en los campos de muerte nacionalsocialistas como irracional o impensable. «Y sin embargo, [Henry] Feingold da 
con la verdad cara a cara: ‘[Auschwitz] fue también una extensión rutinaria del moderno sistema de fábricas. En 
lugar de producir mercancías, la materia prima eran seres humanos, y el producto final era la muerte, tantas unida-
des al día consignadas cuidadosamente en las tablas de producción del director [...] Puede que nuestro deseo sea 
negar esta relación, pero Buchenwald era tan occidental como el río Rouge de Detroit» (Bauman, 1997: 10-11). En 
abril de 2004, la publicación de las fotografías que envolvían la práctica de torturas y abusos en la prisión estado-
unidense de Abu Ghraib evidenció de nuevo el deslizamiento entre el daño y, en esta ocasión, el uso y circulación 
de imágenes digitales en una sociedad globalizada. Cf. Sontag (2004) y Butler (2007). 
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lo que significa ser humano[;] es la fabricación de un mundo que radicalmente excluye la posi-
bilidad del cuidado, la protección o el consuelo»7 (ibíd.: 13).

Ante esa luz, de cuyo amanecer han levantado acta las retinas de Regulus, ¿qué podría le corps 
du cinéma? En primer término, puede otras condiciones de luminosidad durante su hipnosis 
existencial; otro reparto de lo visible en los bordes de aquel reluciente saber. A este respecto, 
se diría del díptico que despliegan No quarto da Vanda y Juventude em marcha, entre 2000 y 
2006, que le ha concedido a ese cuerpo laso, jadeante tras el siglo, una forma de pensar contem-
poránea. Y lo sería, en arreglo a lo que G. Agamben (2008) estipula bajo tal adjetivo; no solo 
porque «quiere hacer cuentas con su tiempo» –como la resistencia del plano fijo a las embesti-
das de la demolición, en el claroscuro de Vanda–; o debido a que reconoce, en la siguiente, que 
entre lo viejo –una barraca en penumbra– y la novedad –el blanco nuclear de Casal da Boba–, 
«que entre lo arcaico y lo moderno hay un cita secreta», concertada por los pasos perdidos de 
Ventura; también, porque a lo largo de esa secuencia, las palabras y el silencio, las personas 
y los objetos, los espacios y las distancias, aparecen por mediación de una luz sustraída en 
las sombras: «Todos los tiempos son, para quien experimenta la contemporaneidad, oscuros. 
Contemporáneo es, justamente, aquel que sabe ver esta oscuridad, y que es capaz de escribir 
mojando la pluma en las tinieblas del presente» (ibídem). 

Iluminación de base
«Pero no habíamos prestado atención alguna al movimiento  
de las sombras. El material expuesto se orienta siempre hacia 
el punto más claro y más oscuro de un plano. Así, el resplandor 
de las bombillas ocultó los acontecimientos esenciales, que eran 
filmables sólo al margen de esa luz o mejor todavía en el medio de 
dos luces o delante de ellas como efecto que interrumpía la luz.»
AlexAndeR KluGe, 120 historias del cine.

En efecto, sería contemporáneo aquel o aquello que, adherido a la época que le ha tocado en 
suerte vivir, imprime en ella un cierto desfase: «Pertenece verdaderamente a su tiempo [quien] 
no coincide perfectamente con él ni se adapta a sus pretensiones, y es por ello, en este sentido, 
no actual; pero, justamente por ello, justamente a través de esta diferencia y de este anacronis-
mo, él es más capaz que los demás de percibir[lo] y entender[lo]» (Agamben, 2008). Este des-
tiempo, no obstante, nada tiene que ver con la nostalgia; más aún, cabría aborrecer el presente 
a sabiendas de que se está en él, y en sus mallas de poder, de manera irrevocable. Pero a falta 
de un intervalo donde germine lo intempestivo, no se puede tampoco «mantener fija la mirada 
sobre [la actualidad]».

[7]  Jean-Luc Nancy (2007: 54) ha auscultado magistralmente este mundo «sin sueño ni vigilia[,] durmiendo de 
pie, despierto adormilado», y constatado, al igual que Crary, que «la ocupación de la noche, su invasión por el 
trabajo, es la obsesión de los sistemas de producción»: «Se ponen equipos en cadena, se disponen condiciones de 
iluminación, se expulsa la noche, el suspenso, la caída del día. Se suprime el ritmo de lo desigual y lo igual, se 
iguala todo en la desigualdad sin cesar renovada de los inputs y los outputs» (ibíd.: 34-35). En nuestras «noches 
despojadas de sus noches mismas, extirpadas de la oscuridad y la sombra, arrojadas a la luz cruda de un ence-
guecimiento nuclear», la falta de sueño emergería como síntoma de desabrigo y desconsuelo: «¿Cómo dormir en 
un mundo sin arrullos, sin cantinela sosegada, sin capacidad de olvido e incluso sin inconsciencia, pues Eros y 
Tánatos circulan por doquier sin vergüenza, vigilantes sardónicos provistos de látigos y cachiporras? [...] ¿Cómo 
dormir, alma desecha, alma sin alma, alma que flota inanimada por encima del campo de batalla o de esparcimiento 
cuya inanidad expone con crudeza un alumbrado sin sombra» (ibíd.: 55-56).
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 Y ese intervalo le concederá a Vanda una contemporaneidad en tanto que diferencial lumínico 
–o «movimiento de las sombras», al decir de A. Kluge. Acaso a la inversa de cómo el señor 
Weihmayr, director de fotografía durante los años dorados de Hollywood, solía actualizar el 
semblante de su actriz más querida; el rostro de quien, a su vez, «se cuidaba de no darle espacio 
[en él] a su intelecto (a la impaciencia)»:

«El calor de la luz como un baño regenerador; se movía sobre las mejillas, sobre la frente. Ella 
cabeceaba un poco más, cerraba los ojos. Estaba segura de que luciría ‘impactante’ tan pronto 
las luces estuvieran dispuestas. A este proceso el maestro lo denominaba la iluminación de 
base, que debía dar con el tono de la piel. Doscientos músculos trabajaban en el rostro sin que 
el hombre pueda coordinar los diferentes movimientos. Los poros, la tensión de la piel, el ner-
viosismo dependían de la felicidad o de la infelicidad de la noche anterior. Mi luz puede actuar 
sobre eso, afirmaba Weihmayr; ni el maquillaje ni el peluquero cambian nada. Sólo él era ca-
paz de transformar una mirada desconsolada en una ‘llamarada de decisión’. Y nada más que 
con los medios de su oficio: la luz dura, el contraluz, la luz de fondo y las luces adicionales. 
Unas veces eran en total sólo tres faroles, otras doscientos (además de tul, embudos, bolsas, 
viseras y otros accesorios)» (Kluge, 2010: 30).

Esta exposición facial habría anclado no obstante sus focos, nuevamente, en los estratos de 
la Modernidad. El «maquillaje» que presenta a la actriz sin máculas intelectuales ni rasguños 
afectivos parece repetir, desprovista de su complejidad visual, la «iluminación de base» que 
hizo aparecer en 1863 a Olympia –respecto a la que, en su momento, «el escándalo moral fue 
una torpe manera de expresar más bien un escándalo estético»8 (Foucault, 2005: 44). Tomando 
ora el cuerpo inerte de la modelo, ora el rostro impávido de una estrella, actúa en ambos casos 
una luminosidad que los contornea y despoja de sus arrugas sensibles, y que acabará igualando 
las confines de su piel al poder de nuestra mirada. Que, por así decirlo, los expone a lo Mismo: 
fatale beauté. 

Pero hay una diferencia crucial: en el lienzo de Manet, como sucedía con Regulus, esta forma 
lumínica se vuelve ella misma visible, y pensable, en cuanto tal. Siquiera por la fractura pictóri-
ca que inscribe: no solo cambian la intensidad y el reparto de la luz en el cuadro, frente a como 
la había sistematizado el Quattrocento9, sino que además gira su sentido: «[Olympia] es visible 

[8]  «La representación de la desnudez femenina en la pintura occidental es una tradición que se remonta al siglo 
XVI, y antes de Olimpia ya se habían visto otros desnudos; de hecho, ya se habían visto otros en la sala de exposi-
ciones en la que tanto escándalo causó. [...] Era una estética insoportable: estos colores planos aplicados de manera 
uniforme, esta pintura enorme al estilo japonés. También era insoportable la fealdad de esta mujer, pues es fea y 
está hecha para ser fea [...] Sin embargo, yo me planteó si habrá otra razón más concreta para el escándalo, ligada 
precisamente a la iluminación» (Foucault, 2005: 44). A esta disrupción del horizonte de expectativas cabe sumar, 
según Martin Jay (2003: 247), otra seña del cuadro: «En la mayor parte de los desnudos, el personaje no le devuel-
ve la mirada al espectador, sino que más bien está hasta tal punto objetivado que quien mira la obra no encuentra 
ninguna respuesta intersubjetiva. En Manet, en cambio, hay un frisson de reciprocidad que se había perdido en la 
construcción en perspectiva cartesiana, pérdida que dio como resultado la deserotización». 

[9]  «Los artistas medievales apenas tuvieron noción alguna de la luz. Sus planas figuras no proyectan sombra. 
Masaccio [1401-28] también fue un precursor a este respecto: las redondas y sólidas figuras de sus cuadros es-
taban enérgicamente modeladas en luz y sombra [vid. La Santa Trinidad, la Virgen, San Juan y los donantes, 
hacia 1427]. Pero nadie vio la inmensidad de esas nuevas posibilidades más claramente que Piero della Francesca 
[1416-1492]. En su cuadro, la luz no solamente ayuda a modelar las formas de figuras, sino que se equipara con la 
perspectiva para dar la ilusión de profundidad» (Gombrich, 1951: 201-202). Unos páginas antes, al referirse al pin-
tor florentino Paolo Uccello (1397-1475), de quien «se decía» que «el descubrimiento de la perspectiva le impre-
sionó tanto que pasó noches y días dibujando objetos escorzados y planteándose a sí mismo nuevos problemas»,  
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porque la ilumina una luz. Esta luz no es, ni mucho menos, una luz lateral, suave y discreta, 
sino una luz muy violenta que la ilumina de frente; una luz que viene de delante, una luz que 
procede del espacio que existe frente al lienzo. Es decir, la luz, la fuente luminosa que se reve-
la, que se intuye, con la propia iluminación de la mujer, ¿de dónde procede sino de allí donde 
está el espectador?» (ibíd.: 46). Con lo cual, quedan prendidos a ese fulgor el sujeto que mira, 
el cuerpo que está siendo mirado en su absoluta desnudez y una mirada deseante, que «hace» 
lo visible colmándolo de luz. Y en ese encuentro visual se funden estímulo y percepción, otra 
vez, como la epifanía solar y las retinas de Regulus en su partida turneriana: a merced de una 
economía subjetivada de la visión. 

Si bien, alrededor de la carne cruda de Olympia –que alcanza no obstante a mirar, como sa-
liéndose de la representación, nuestra mirada–, la estancia se oscurece; y detrás de la modelo 
desnuda, mirándola también, asoma una criada negra: está sosteniendo un cesto con flores, más 
arriba del cual su rostro parecería una sombra. O acaso un espectro.

La posibilidad de No quarto da Vanda surgía durante el rodaje de Ossos, en Fontainhas, como 
dimisión de aquella manera de hacer cine. «La luz, por ejemplo», recuerda Costa: «Rodábamos 
mucho la noche y, por la noche, en calles de un metro de ancho, si metes un proyector de diez 
mil vatios, entra por todos los agujeros, por las ventanas, las puerta, por todo. Era pleno día 
a medianoche. Ahora bien, los horarios del cine no son los de los albañiles, los de las señoras 
de la limpieza. Y cuando rodábamos, la luz cegaba a la gente que iba a trabajar a las cuatro de 
la mañana.» (Neyrat, 2008: 38; las cursivas son mías). Finalmente, a contrapié de todo aquel 
equipo de producción, el director portugués ordenaría una suerte de apagón: «Y [fue] entonces 
cuando encontramos la luz [...], una especie de penumbra que iba mejor. Era otra sensibilidad. 
Había menos cine» (ibídem). 

Ese «menos cine», se diría una mengua radical de la «iluminación de base» oficiada por el 
señor Weihmayr. Antes bien, el director de fotografía de Ossos, Emmanuel Machuel, en cuyo 
currículum figura L’argent (Robert Bresson, 1983), «se encontraba con que yo [Pedro Costa] 
no podía olvidar aquello, lo que estaba al lado» mientras se rodaban las escenas (ibíd.: 39); es 
decir: lo real de Fontainhas10. Pero un real que sería capaz de una ficción de sí, y del «intelecto» 
al que la actriz hollywoodense no concedía, por su parte, ningún espacio. Fontainhas, como 
fábrica sensible, arranca con una matriz lumínica que no subordina ya la existencia de sombras 
a un cierto día que habría de enseñorearlas. En este sentido, Vanda expande digitalmente esa 
otra sensibilidad de lo visible, o penumbra de Ossos, «muy singular para ser 35 mm» (ibíd.: 37). 
Como si la sirvienta de Olympia hubiera sido rescatada de la oscuridad, tantos años después, a 
partir de su propia luz:

«Para hacer No quarto da Vanda siempre usé luz natural; aunque a veces encendía una lámpara 
de mesa que tenía Vanda. Sólo una vez, en invierno, tuve que utilizar una luz de proyección 

Gombrich observa en La derrota de San Romano (hacia 1450) que «no había aún aprendido a emplear los efectos 
de la luz, la sombra y el aire para suavizar los duros perfiles de una reproducción estrictamente en perspectiva» 
(ibíd.: 196; las cursivas son mías).

[10]  La declaración de Costa prosigue así: «Recrear completamente la realidad, como Bresson, es, si me atrevo a 
decirlo, otra forma de estupidez distinta de la que hablaba Truffaut. Porque incluso El dinero, enteramente rodada 
en exteriores en París, no es París; no son jóvenes, sino fantasmas de jóvenes. Bresson es ciencia-ficción. Esa es la 
razón de que haya tanto seudo-Bresson por ahí. Quizá estuviera demasiado blindado, pero sólo el tenía la llave del 
cofre. Tiró la llave y ya nadie puede abrirlo» (ibíd.: 39)
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porque había mucha oscuridad. [...] Normalmente pido a los actores que se sitúen cerca de las 
ventanas o de las puertas; cuando la luz no tiene suficiente brillo, pongo un espejo o papel de 
aluminio. Es muy trabajoso porque requiere tiempo y elaboración, pero forma parte de mis 
principios económicos y estéticos, incluso de mis principios morales. Creo que la luz artificial 
es muy violenta y los actores se concentran mejor sin la intensidad eléctrica. Como filmo en 
vídeo, ya hay suficiente electricidad» (Marques et al., 2008).

La convicción de que «o negro é uma cor», en palabras de Jõao Benard da Costa (2009: 15-27), 
latía ya en las imágenes de O sangue. Ocurre que si aquel balbuceo fílmico, de 1989, «necessi-
tava do preto (como necessitava do branco) para a sua evocaçao-invoca», era como advertencia 
de que «só nos confins das sombras há algo para ver» (ibíd.: 20). Y Vanda despunta desde tales 
regiones. Es «una película iluminada por los personajes», lo cual «funciona en vídeo mientras 
que no funciona en cine –sólo veo un caso, que es Vampyr [1932] de Dreyer» (Neyrat, 2008: 59). 
Paradójicamente, Pedro Costa reconoce una cierta filiación entre su cuarta película y la práctica 
fotográfica de Jacob Riis11. Uno y otro proceden, empero, mediante formas de luz opuestas; la 
de Riis, reportero policial para New York Evening Sun y New York Tribune, predestina de nuevo 
lo visible a la extinción de las sombras, exigida además por una coartada humanista:

«De madrugada solíamos ir a las peores casas de vecinos [...] y lo que vi ayer se apoderó de mi 
corazón hasta tal punto, que sentí la necesidad de contarlo; eso o estallar, hacerme anarquista, 
o qué se yo [...] Me puse a escribir, pero no pareció surtir ningún efecto. Una mañana, mien-
tras desayunaba, solté el periódico con un grito que sobresaltó a mi mujer, que estaba sentada 
delante de mí. Lo que había estado buscando todos esos años estaba ahí, en un despacho de 
cuatro líneas procedente, si mal no recuerdo, de algún rincón de Alemania: se había descubier-
to la manera, rezaba, de sacar fotos con flash. Con ello se podrían fotografiar los rincones más 
oscuros» (Cit. Rosler, 2004: 70).

Apurando la desistencia lumínica de Ossos, No quarto da Vanda no solo habría abolido la tarea 
violenta e infinita de ese flash12. Las sombras del barrio eran también puestas «a trabajar» en un 
escenario de demolición, difiriendo afirmativamente, a partir de la llama de sus rostros y relatos, 
de la actualidad de los bulldozers. He aquí la contemporaneidad de la película. Si el Fontainhas 
registrado por Pedro Costa produce un litigio estético, en primera instancia, entre dos formas de 
luminosidad o visibilidades, es porque el vínculo de esa oposición no es tanto dialéctico como 
sustractivo; porque la aparición del barrio se ha ausentado del día de Regulus –esto es, de sus 
condiciones de posibilidad– en la habitación de Vanda. Y ello, no por sumisión o docilidad, sino 
para habitar ese intervalo en penumbra y distorsionar desde ahí la lógica misma del aparecer –la 
cual se postulaba como una lógica de lo Mismo. 

Y esa incursión tampoco dejará indemne al espectador: su mirada se desencadena de los visos 
de Olympia y desplaza, en diagonal, hacia la vida en sombras de aquella parte-sin-parte. A res-
guardo, retinas y demos, de un mundo que ya no sabe anochecer. 

[11]  Quizás ese parentesco se deba, antes que nada, a la inmersión del dispositivo en la esfera privada de «los mi-
serables», al precio también de su adelgazamiento técnico: «Para Riis se convirtió casi en una misión –un monje 
con su cámara, su cuaderno, que descendía a las catacumbas e intentaba reunir archivos, esa montaña de material 
sobre los que llamaba ‘the other half’. [...] No sabía hacerlo todo. Además no quería hacerlo todo con la fotografía. 
Sobre todo quería escribir, hablar en público» (Neyrat, 2008: 139-140).

[12]  La manera de iluminar durante el rodaje de Vanda es contada en detalle por Costa en Un mirlo dorado, un 
ramo de flores y una cuchara de plata (ibíd.: 58-60). Cabe destacar que la «luz de base» sería aquí proporcionada, 
al contrario que en el relato de Alexander Kluge, por la «energía luminosa de las personas» (ibíd.: 59). 
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Ontología del sol negro

«A aquello que, de un ente, está vinculado a la constricción de una 
exposición local, o situada, de su ser-múltiple, lo llamaremos el 
aparecer de ese ente. Se observa que el aparecer incumbe al ser del 
ente, ya que el todo del ser no existe. [...] El aparecer no es otra 
cosa que la lógica de una situación, que siempre es, en su ser, esta 
situación».

AlAin BAdiou, Breve tratado de ontología transitoria.

Se había convenido –con Foucault por Deleuze– que la visibilidad no es sino una forma de luz; 
la cual involucra además, en su historicidad moderna, un cálculo subjetivo de los fenómenos, o 
empírico en cuanto sensorial –apunta Jonathan Crary en su genealogía de la visión. Y después 
nos hemos trasladado, advirtiendo en ello una lógica sustractiva, de la partida de Regulus al 
cuarto de Vanda. Si a partir de aquí se continuase pensando la luminosidad en términos ontoló-
gicos –con arreglo a «la aparición de un ente»–, también sería menester atribuirle una función 
existencial; a no dudarlo, acerca del cine: lo que existe a nuestros ojos resulta de una exposición 
en dos tiempos, durante el registro y la proyección del material fílmico. A tal punto que la situa-
ción visibilizada por No quarto da Vanda podría enunciarse de la siguiente manera: 

Las excavadoras cercan Fontainhas desde la primera secuencia; no se ven, sin embargo, hasta 
que la película ha cumplido una hora de metraje. Hasta entonces, como una suerte de flujo de 
ruido que, a veces estrepitoso y otras más leve, va inscribiéndose en el barrio y ajustando el 
umbral de lo cotidiano a su presencia, notamos que están ahí debido a ese envoltorio sonoro 
–que estalla afuera, a plena luz del día. Todo ello tendría no obstante un corolario material, a 
saber, que esa misma exterioridad avance sobre el terreno: el día progresa a expensas de cada 
derribo, a la vez que el claroscuro de Fontainhas retrocede. Al borde de ese vacío, sin-parte 
pero también a-parte, en penumbra, cabría señalar de la habitación de Vanda que su asignatura 
principal estriba, entre interminables sesiones de droga y sueño, en alojar una palabra capaz de 
imponerse al estruendo normalizado de la demolición. Conque ese lugar de resistencia existe, y 
por tanto consiste, a contraluz.

Concierne a esta escritura, y a sus artificios, el aislar lo visible del resto de componentes sensi-
bles; porque en pantalla, el juego de luces de Vanda solo adquiere pleno sentido en continuidad 
o disyunción con lo audible –que es «auscultado» a lo largo del capítulo 4. Así pues, lo existente 
se presenta como totalidad de un ente, cuya inteligibilidad ha de deducirse en clave situacional 
–aunque para ello quepa también desmenuzar su poiesis. Y frente a la demolición, el largome-
traje de Costa traza un umbral lumínico más acá del cual Vanda, Nhurro y los demás vecinos 
expresan el barrio en retirada de aquella; como un eclipse de sol que alienta una aparición 
singular13. «Me gusta la escena en que el día se vuelve negro y acentúa aún más la oscuridad. 

[13]  Esta florescencia comunitaria es encuadrada también, con obstinación, de frente: «El plano fijo supone darle 
al espectador la libertad de percibir el movimiento en su cabeza, en sus ojos. El movimiento está en la realidad, 
incluso en la mente del espectador; si quiere verlo, muy bien; si no quiere, tanto peor, pero está ahí. [...] En Vanda, 
la fijación del encuadre es totalmente inestable, es una película muy frágil». (Neyrat, 2008: 84). Pedro Costa cues-
tiona entonces: «¿Para qué mover la cámara cuando el plano que tienes delante tiembla por todos lados? Las pare-
des empiezan a animarse, una vertical empieza a vibrar o a caer porque Vanda ha dicho algo terrible o porque pasa 
una mosca, da igual... Es casi el movimiento del aire el que hace temblar a la cámara, como si hubiera viento»; y 
concluye: «el plano fijo es mi obsesión por el presente, por la resistencia del presente a las demoliciones» (ibídem).  
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‘Si pudiera hacerse más de noche, más negro, tanto mejor para nosotros’. Ellos [«los chicos»] 
tenían velas, se escondían, tenían miedo» (Neyrat, 2008: 77). Ya que se trata simultáneamente, 
en esa vida que sale de la sombra, de restaurar «el cuidado, la protección o el consuelo» que la 
«luz de día toda la noche», con su alcance policial, excluye.

Es sabido –pero cabe recordarlo– que ningún filme basta para detener, fuera de las salas, una 
demolición. Que el cinematógrafo puede, tanto o tan solo –tan solo y tanto–, lo que una política 
de la estética14. Una vez que las grúas han reducido la totalidad del ente a la mismidad de su 
lógica o, digámoslo sin rodeos, que ya no queda de Fontainhas más que un descampado lleno 
de cascotes, ¿qué situación podría fabricar el cine de Pedro Costa? Ahí el barrio falta15. Este es 
el dilema existencial de Juventude em marcha, pero también lo que dará fuerza a su ficción, y 
a sus regiones de oscuridad.

Colossal youth echaba a andar, seis años más tarde, como desvelada por una implacable lección 
de gravedad. En la primera escena alguien está tirando, literalmente, «la casa por la ventana»: 
media docena de muebles se estampan sucesivamente contra el suelo; caen desde una fachada 
que se eleva en ligero contrapicado, y desprende en gris metálico, de su fondo nocturno. Quizá 
esos trompazos sean una especie de llanto de la película, que acaba de nacer16. En cuanto al 
resplandor de esa «fortaleza», enseguida es correspondido por otro brillo, el de la navaja y la tez 
de Clotilde, que regresa lentamente a la oscuridad tras haber proferido un relato entre tiburones 
(«Nadaba como un pez...»); «esta mujer de aspecto salvaje, palabra noble y dicción teatral (...) 
nos evoca a Clitemnestra o Medea», especula Rancière (2008). Por lo demás, esta secuencia 
inicial parece haber desatado la errancia de un hombre. Los restos del desahucio serían la som-
bra a la deriva de Ventura: «¡Bete! ¡Bete! Tu madre se ha ido. Ya no me quiere. No quiere pasar 
conmigo el resto de su vida. No quiere ir a la casa nueva. Me ha dado guerra toda la noche. 
Tengo esta pesadilla desde hace más de 30 años». 

Epopeya de un pueblo sin polis, desalojado de la historiografía, «Juventude em marcha gira 
alrededor de dos figuras mitológicas venidas de lejos y del fondo de las épocas»; al principio 
Clotilde, desafiante, y después Ventura, «figura de señor decaído, exiliado de su reino africano, 
(...) entre Edipo y Lear, pero también entre los héroes fordianos Tom Joad y Ethan Edwards» 
(ibídem). Sucede que este substrato de Fontainhas sale a la luz a consecuencia de su desapari-
ción, y por ende, a contrapelo de Casal de Boba, donde han sido «repatriados» los vecinos del 
barrio. Ventura es ahí el borrón de la cuenta nueva, la tacha en un paisaje urbano que irradia una 

[14]  «Las imágnes de arte no proporcionan armas para el combate. Contribuyen a diseñar configuraciones nuevas 
de lo visible, lo decible y lo pensable; y, por eso mismo, un paisaje nuevo de lo posible. Pero lo hacen a condición 
de no anticipar su sentido ni su efecto» (Rancière, 2010: 105).

[15] Una de las escenas más emotivas del documental Tout refleurit (Aurélien Gerbault, 2006) es aquella en que 
Costa camina al anochecer entre los escombros del barrio, y localiza y reconstruye de memoria, en el vacío, la 
habitación de Vanda.

[16]  Según Adrian Martin (2009), tal vez haya sido «en Relaciones de clase (Klassenverhältnisse, 1984) de Danièle 
Huillet y Jean-Marie Straub donde Costa aprendió la invaluable lección sobre la ficción en la pantalla, digna de 
Sam Fuller: comienza la obra instantáneamente, con una mirada, un gesto, un movimiento, algún desplazamien-
to de aire y energía, algo que se lanza como una piedra pesada para romper la calma del equilibrio previo a la 
ficción. Como una manera de encender el motor que hará continuar la intriga, incluso si esa intriga está tan ensom-
brecida, tan envuelta en un velo de preguntas que apuntan al corazón mismo de su estatus como una representación 
de lo real».
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violenta simetría. Justamente, será necesario limpiar sus huellas dos veces –en la vivienda de 
protección oficial y en el museo– como si su negritud manchase esa coraza aséptica.

Muchos años antes de Casal de Boba, aproximadamente cuando este «padre numeroso», e in-
truso ahora en todas partes, era obrero de la construcción y ponía los cimientos de la Fundación 
Calouste Gulbenkian, la voz en off de 2 ou 3 choses que je sais d’elle (Jean-Luc Godard, 1967) 
musitaba la edificación de banlieues alrededor de París; y desde el corazón de la urbe francesa, 
Julliete Janson (Marina Vlady) sugería: «El paisaje es igual que un rostro» [«Le paysage, c’est 
pareil qu’un visage»]. Ahora bien, eso que el Capital ha sometido a equivalencia, paysage et vi-
sage, el semblante de Ventura parece dividirlo a cielo abierto. Su fisonomía, errática y sublime, 
atraviesa en contrapicado el contorno de nuevas viviendas, inscribiéndose en él como discon-
tinuidad ambulante; entre ambos no hay raccord. Desnortado bajo esa tempestad de cemento, 
grita el nombre de Vanda: una botella al mar. Pero que el caboverdiano difiera ahí negro sobre 
blanco, no se debe tanto al color como, otra vez, a una cuestión de luz que sustenta ese disenso 
cromático: «Si las arquitecturas (...) son visibilidades, lugares de visibilidad, es porque no solo 
son figuras de piedra, es decir, agenciamientos de cosas y combinaciones de cualidades, sino 
fundamentalmente formas de luz que distribuyen lo claro y lo oscuro, lo opaco y lo transparen-
te, lo visto y lo no-visto» (Deleuze, 1987: 85).

Hacia el final de Juventude em marcha, es otra luz arquitectónica la que, ejemplarmente disímil, 
expone la vida en sombras que se habría derrumbado junto al cuarto de Vanda. Como ante una 
pintura abstracta, Ventura y Bete, él en el regazo de ella, escudriñan la superficie interior de la 
chabola y descifran «un policía con gorra», «un león enseñando los dientes», «un hombre con 
rabo»; «cuando nos den cuartos blancos, dejaremos de ver estas cosas. Todo acabará», pro-
nostica la «hija», a la espera aún de ser realojada. Nada es legible, en efecto, en las paredes de 
Casal de Boba. La luminosidad que administran despliega por doquier una página in albis, cuya 
ausencia de claroscuros se corresponde también con la carencia de un texto. Tales cuartos blan-
cos han «quemado» –como suele decirse de las fotografías sobre-expuestas– aquella aparición 
a contraluz de Fontainhas, y a la par, la forma de aparecer que sustraía al barrio de un mundo 
24/7. De resultas que la presencia de Ventura en medio de esa arquitectura lechosa, igual a sí 
misma, pone en escena un resto espectral. La suya sería una figura no conciliada con el fondo. 
Como un sol negro que deprime, al recorrer su horizonte, la actualidad de un día sin huellas.

En este sentido, la sombra de Ventura no es la consensual del excluido, cuya alteridad «ya no 
está mediatizada políticamente y se manifiesta (...) en fenómenos de frustración, de violencia y 
de puro rechazo del otro», verificables en relación a una «barrera a la vez indefinida y rigurosa 
de entre los que están dentro y (...) fuera» (Rancière, 2005c: 59).  Al contrario, no cabría arrojar 
luz sobre la figura del albañil –esto es, incluirla– puesto que ella misma comporta un desacuer-
do hacia la distribución de lo visible17. Ella misma, irreductible en su oscuridad, deforma el 
arkhé lumínico de Casal de Boba. 

[17]  «El consenso que tiene hoy en día a regular la vida de nuestros Estados consiste en la desaparición de esta 
visión [disensual] de los datos sensibles. Su postulado consiste en relacionar la clase política con la suma de los 
grupos que constituyen la población y reducir cualquier conflicto a un problema objetivable y negociable por las 
partes implicadas. Es en primer lugar un modo de visibilidad que suprime a los sujetos sobrantes de la política. (...) 
Esta configuración consensual, con sus zonas de sombra, es la que solicita, de diferentes maneras, la intervención 
del arte» (ibíd: 58-59; las cursivas son mías). En cambio, las prácticas estéticas de Vanda y Juventude em marcha 
desobedecerían ese programa de consenso, antes que nada, desde la visibilidad irreconciliable de Fontainhas. 
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Son fehacientes, a este punto, las dos citas entre el gestor de alojamiento social, también cabo-
verdiano, y Ventura. «Terminemos con sus derechos y deberes como residente», le dice aquel al 
flemático patriarca, muro de silencio bartlebiano, en su segundo encuentro: «Si no paga la renta, 
se va a la calle. Si no paga el agua, no se puede bañar. Si no paga el gas, no come. Si no paga la 
luz, se queda a oscuras». Pero cuando se lo está diciendo, la puerta del salón se cierra de golpe, 
por la inercia, y ese discurso del «integrado» decae al fondo, en la habitación yerma, a la que 
redobla con su copla mezquina; mientras que del lado de acá, en primer plano, reaparece la ne-
gritud de Ventura, tan excéntrico entre tales paredes como Monsieur Hulot durante su andadura 
por la planta de oficinas de Playtime (Jacques Tati, 1967). Juventude em marcha quebranta así, 
deslizándola al antagonismo, una topografía social no simbólica18. Con todo, ante las adverten-
cias de desahucio, ¿qué habría de temer quien ya ha sido puesto en la calle por Clotilde? Quizá 
insondables, sus cuitas no atañen en todo caso a la perspectiva de quedarse «a oscuras», sino 
a la suma de verticalidad y fosforescencia que resocializa al demos de Fontainhas en Casal de 
Boba. Pertenecen a su vez, como la carta, a la barraca o limbo en penumbra que comparte con 
Lento, cuya existencia fantasmal relevaría al cuarto de Vanda en su agencia sustractiva: esta 
estancia vuelve a forjar una forma de «claroscuridad» que desiste, como la figura de Ventura, 
de un mundo sobre-expuesto; de una situación en la cual, a instancias de lo que hay que saber, 
quien «se va a la calle» tampoco «se queda a oscuras».19

De modo que, si se reducen a una alteridad negativa, el elogio de las sombras no alcanza para 
rasgar la superficie de visibilidad practicada en un mundo 24/7. Ante este escenario existencial, 
las otras escenas de Vanda y Juventude em marcha introducen no solo apariciones, sino una 
intensidad que es supernumeraria a las reglas del aparecer; y en consecuencia, tampoco sujetos, 
sino subjetividades. Entre la imagen que muestra la actualidad del sujeto, y la que presenta el 
diferendo de una subjetividad, la brecha de luz sería de una hechura similar a la que se abre 
entre Regulus en su retorno y Ventura en su errancia. El yo del ciudadano y cónsul romano es 
rehén de un amanecer a cuya duración en suspenso se ha suturado por la mirada; en cambio, el 
remanente individual de alguien que fue albañil, y que excede ahora la arquitectura de este día 
absoluto, desgajándose de su entidad visible como un astro desolado, desencadena a su paso un 
eclipse simbólico; sería a un tiempo, en esa exposición local que sucede al barrio de Fontainhas, 
la variable que altera y se separa de la luminosidad de lo Mismo. Acaso un espectro. 

En suma, si el díptico de Costa siembra las oscuridades de lo real a través de la ficción, es para 
que broten en ese suelo ontológico, esquilmado por las luces del saber, formas de subjetividad 
que hasta entonces inexistían –como las de Vanda o Ventura–; o que solo habían existido en 
calidad de sujetos sucios, a los que solo corresponde, en virtud de su integración, un «baño de 
luz». No es en balde, tal labranza fílmica. De esa visibilidad que tiende a lo espectral –el cual 
acarrearía, por su parte, «la intrusión o irrupción del presente por algo fuera de tiempo, de los 
fantasmas que no han sido vencidos por la modernidad, de la supervivencia asíncrona de pasa-

[18]  «En lugar de las formas de subjetivación antagónicas que otorgaban al ‘obrero’ o al ‘proletario’ una capacidad 
política subjetiva distinta de su simple identidad económica y social (...) en lugar de la división social simbólica, 
tenemos la exclusión no simbólica» (ibíd.: 59).

[19] El París del Segundo Imperio, que teme «la disipación de las huellas del individuo en la multitud de la gran 
ciudad», habría servido de laboratorio a esta iluminación moderna de la ciudad: «Bajo el gobierno de Napoleón III 
el número de farolas de gas crecerá en París rápidamente. Eso aumentó la seguridad en la ciudad, haciendo además 
que por la noche la multitud se sintiese en casa en plena calle; expulsó el cielo estrellado de la imagen de la ciudad 
más eficazmente que sus altas casas» (Benjamin, 2008: 140).
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das derrotas, de emancipación incumplida, de víctimas que no serán olvidadas, y de otras expe-
riencias de vuelta y repetición que se dislocan» (Crary, 2008b: 18)– se desprende una mirada no 
menos irredenta. Al fin y al cabo, es el propio espectador quien, a cuenta suya, podría apartar las 
retinas del fulgor audiovisual y reconocer en el sol negro de Ventura, o en la noche verdosa del 
cuarto de Vanda, que buena «parte de su efecto es poner en cuestión la sustancia y la identidad 
del presente y su aparente autosuficiencia» (ibídem).



2. Ante el no-tiempo
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«A nuestra herencia no la precede ningún testamento»1, tampoco, ante el Cuadrado blanco 
sobre fondo blanco. Pintado por Kazimir Malévich en 1918, suponía a propósito del siglo XX y 
de sus artes «el colmo de la depuración»: eliminaba el color y la forma, acaso como protocolo 
de la destrucción que había puesto en juego, a su vez, la pasión de lo real2; cumplía en sí un 
programa estético basado en la sospecha: «captar la identidad, desenmascarar sus copias, des-
acreditar los falsos semblantes» (Badiou, 2005: 79). Visto así, el camino inteligible del cuadro 
lleva a la autenticidad; sería no obstante un trayecto interminable, puesto que lo real «nunca es 
lo bastante real para que no se sospeche de su condición de semblante» (ibíd.: 75); más aún: 
«nada puede atestiguar que lo real es real, salvo el sistema de ficción en el cual representará el 
papel de real» (ibídem).

Ciertamente, el siglo hizo discurrir la mayoría de sus pasos por ese itinerario infinito: en su arte 
es reflexivo, «quiere mostrar su proceso, idealizar visiblemente su materialidad» (ibíd.: 71), 
adoptando el distanciamiento brechtiano como uno de sus axiomas capitales; y en cuanto a los 
valores subjetivos de la política revolucionaria («virtud», «posición de clase», «lealtad», «con-
vicción», «obediencia al partido»...), «siempre es preciso depurar públicamente la correlación 
entre una categoría y su referente» (ibíd.: 76), resultando su más aterrador reverso el estalinis-
mo y la «puesta en escena» de los procesos de Moscú, a fines de los años 30. De tal suerte que 
para destruir las apariencias estéticas y políticas y llegar a lo real, soslayado por esas máscaras, 
será menester un teatro coextensivo3. 

Ahora bien, como afirmó la escritora Natacha Michel, «le XXe siècle a eu lieu».

Decíamos que ante el lienzo de Malévich huelgan los testamentos –aun este secular, que parece 
encadenarlo a una doxa modernista4–, porque cabría heredar de él una hoja de ruta alternativa; 

[1]  «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament» (Char, 2005: 172-173).

[2] «El siglo XIX anunció, soñó, prometió; el siglo XX, por su parte, declaró que él hacía, aquí y ahora» (Badiou, 
2004: 52); y según el filósofo francés, las páginas de la «Ilíada subjetiva» en que devino la segunda centuria se 
escribieron a instancias de la passion du réel: «En rigor, el factor actuante en el siglo XX no es la dimensión ideo-
lógica del tema del hombre nuevo. La pasión de los sujetos, de los militantes, se deposita en la historicidad de ese 
hombre nuevo. Pues estamos en el momento de lo real del comienzo. (...) Esto es lo que propongo llamar pasión 
de lo real, convencido de que es preciso hacer de ella la clave de toda comprensión del siglo» (ibídem).

[3]  «La ideología es una figura discursiva a través de la cual se efectúa la representación de la relaciones sociales, 
un montaje imaginario que, no obstante, re-presenta un real. En ella, por tanto, hay sin duda algo casi teatral» 
(ibíd.: 69).

[4]  «[La ‘modernidad artística’] traza, para exaltarlo o para deplorarlo, una sencilla línea de pasaje o de ruptura 
entre lo antiguo y lo moderno, lo representativo y lo no-representativo o lo anti-representativo. El punto de apoyo 
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otra posibilidad estética, y en tal medida política, además de la que persigue todo distancia con 
lo real como a una presa –aunque en vano, como Aquiles a la tortuga. Así pues, junto al grado 
cero de color y forma «se mantiene una alusión geométrica, que sostiene una diferencia míni-
ma, la diferencia abstracta del fondo y la forma y sobre todo la diferencia nula entre el blanco 
y el blanco, la diferencia de lo Mismo, que podemos llamar diferencia evanescente» (ibíd.: 79). 
He ahí el umbral que inaugura, si se prosigue, el sentido «diferencial y diferenciador» de una 
pasión de lo real positiva, la cual opone a la destrucción máxima un protocolo de sustracción: 
«[En un poema] Malévich nos dice qué es el acto substractivo: inventar el contenido en el lugar 
mismo de la diferencia mínima, donde no hay casi nada. El acto es ‘un día nuevo en el desierto» 
(ibíd.: 81). 

Por tanto, esta operación sustractiva no podría postularse como «no-ficción», a sabiendas de 
que a lo real tan solo se accede desde el semblante. Tal giro axiomático es verificable en la 
lógica estética de Juventude em marcha, cuya diferencia mínima –o por lo menos, la que se 
despliega durante la película en todas sus consecuencias sensibles– cabría en apenas unos cen-
tímetros de venda. 

1. En el minuto 47’12” Ventura recuerda, mientras señala fuera de campo: «Allí tuve un acci-
dente: me escurrí y me caí del andamio». Está sentado en el anfiteatro exterior de la Fundación 
Calaouste Gulbenkian, al lado de uno de sus hijos –guardia de seguridad del museo–, a quien 
acaba de decir que llegó a Lisboa el 19 de agosto de 1972 «en un avión grande con 400 in-
migrantes»; que empezaría a trabajar un día después para Construcción Técnica en el Banco 
Borges, en la Plaza del Comercio: «Ganaba 1.800 escudos cada dos semanas. En las chabolas, 
un loro cantaba: ‘¡Negro, negro! ¡Tu cara apesta!’. Salí de allí y me fui a trabajar para Amadeu 
Gaudêncio al Gulbenkian»; y por último, cómo puso en escena junto a sus compañeros –como 
si se tratara del rodaje de un filme– la institución en la que ahora se encuentran:

«Aquí sólo había matorrales. Yo y Correia el albañil lo despejamos todo, incluso los eucalip-
tos. Yo y Correia el albañil pusimos tuberías residuales. Yo y Antonio el soldador pusimos las 
losas y los ladrillos. Aquí había un manto de ranas, miles. Una vez colocamos las estatuas del 
señor Gulbenkian y el pingüino. A sus pies había barro. Plantamos césped para embellecerlo. 
Lo regamos. Dicen que el señor Gulbenkian tiene mucho petróleo y gasolina... y muchos he-
rederos».

2. En la escena siguiente, regresamos a la penumbra de la barraca. Abracadabra: se abre la 
puerta y entran dos hombres. Son Ventura, que trae la cabeza vendada, y Lento; toda vez que el 
largometraje ha visitado ya, a través del primero, Casal de Boba. Por ende, el vendaje añadiría 
a contrapelo, más acá, el tiempo pretérito de quienes construyeron con sus manos el armazón 
del presente y no disponen ahora en él, sin embargo, de ninguna estancia que lo rememore o ex-
ponga. Deshaciendo el olvido, el relato en la Gulbenkian habrá imantado también ese trozo de 
gasa, dándole la condición de signo, el cual sirve de salvoconducto para acceder a una chabola 
de Fontainhas circa 1973. A un día viejo en el desierto de lo nuevo.

de esta historización simplista fue el paso a la no-figuración en pintura. Este paso ha fue teorizado en una asimi-
lación sumaria con un destino global anti-mimético de la ‘modernidad’ artística. Cuando los cantores de dicha 
modernidad vieron los lugares de donde este sabio destino de la modernidad se exhibía, invadidos por todo tipo de 
objetos, máquinas y dispositivos no identificados, comenzaron a denunciar la ‘tradición de lo nuevo’, una voluntad 
de innovación que reduciría la modernidad artística al vacío de su autoproclamación. Pero es en el punto de partida 
el que es malo» (Rancière, 2009: 26-27).
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Con todo, esta disrupción no se limitaría a ilustrar el célebre poema de Bertolt Brecht en el que 
un obrero pregunta, ante un libro de historia, quien erigió en verdad «Tebas, la de las siete puer-
tas» o «Roma la Grande (...) llena de arcos de triunfo»; esto es, que desvela tras esa fachada de 
papel, satinada por el fetichismo de la mercancía, lo real de la fuerza de trabajo que se estaría 
escamoteando. Al respecto, propone Rancière (2009b: 57):

«Ventura é aqui algo completamente diferente de um trabalhador imigrante que ilustre a con-
dição dos seus. A vegetação do cenário, a posição de Ventura, inclinado por cima do vigilante, 
o tom solene das suas palavras que parecem recitar um texto que o habita, tudo isso está o mais 
longe possível de qualquer crónica da miséria. Ventura é aqui um contador da sua própria vida, 
um actor que manifesta a grandeza singular dessa vida, a grandeza de uma aventura colectiva 
à qual o museu parece incapaz de fornecer um equivalente. A relação da arte de Pedro Costa 
com aquilo que está exposto nas paredes do museu excede a mera demonstração da exploração 
do trabalho ao serviço do prazer do esteta, da mesma maneira que a figura de Ventura excede 
a do trabalhador despojado do fruto do seu trabalho».

La ficción de Juventude em marcha pliega pues en la superficie uniforme del presente, o no-
tiempo, un reducto donde esta(s) vida(s), arrancadas al ciclo del trabajo y del reposo, habrían 
espigado por vez un manojo de instantes supernumerarios; como un cuadrilátero anónimo en el 
cual se daría lo real, no como la faz auténtica o secreta de la explotación, sino durante el lapso 
de transferencia de las palabras y afectos y del trazado existencial de una carta –cuya prosodia 
envuelve esa noche proletaria en su manto de repeticiones. Porque «la ‘ficción’ en general no 
es la historia bella o la mentira vil que se oponen a la realidad o pretenden hacerse pasar por 
tal. La primera acepción de fingere no es ‘fingir’, sino ‘forjar» (Rancière, 2005b: 182). Y en 
este sentido, la venda ficticia de Ventura forja, de entrada, una temporalidad que se sustrae a la 
depuración global de las asincronías del mundo –a la que algunos dieron en llamar, desde 1989, 
«el fin de la Historia».

El flujo de Telefontainhas

El no-tiempo actual es el presente de un mundo que no puede ser sino lo que es. Lo cual sería, 
también, el retorno en falso de la torsión con la que, acerca del Antiguo Régimen, la Revolu-
ción Francesa encendió en 1789 el fuego de la historicidad moderna; el ser en cuanto no-ser, 
o devenir, nutría su inteligibilidad política: «Hi ha una no-prèsencia en el present. Els actors 
històrics viuen en la il·lusió de crear l’avenir combatent alguna cosa que, de fet, ja és del passat. 
I la Revolució es el nom genèric d’aquesta il·lusió, d’aquest fals present de l’esdeveniment que 
és la conjunció de un desconexeiment i d’una utopia: el desconexeiment del caràcter del passat 
del que es creu pressent, la utopia de fer present el futur» (Rancière, 2005: 73). La síntesis del 
acontecimiento revolucionario es disyuntiva; disuelve hic et nunc, a la luz del pasado que se 
combate y hacia un porvenir que se anhela, la identidad del presente consigo mismo. 

A la inversa, el principio de inteligibilidad del no-tiempo –sea el 10 de Termidor del año III o no-
viembre de 1989– acecha los resquicios de lo actual; se afana en darle muerte a toda agencia de 
dislocación mediante un saber cuya lectura de los hechos, sociológica o histórica, ha de restable-
cer la santa alianza entre las palabras y las cosas5. Justamente, es preciso templar «l’excés de les 

[5]  «Encontramos, entonces, la trilogía fundamental [termidoriana]: una concepción objetiva del país, una concep-
cion conservadora de la ley y una concepción securitaria de las situaciones. Una primera descripción del concepto ter-
midoriano ve allí el anudamiento del objetivismo, del statu quo ‘natural’ y de la seguridad» (Badiou, 2009: 100-101). 
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paraules»6 (ibíd.: 49-75): en el imperio del presente no ha lugar para los anacronismos entre lo 
decible y lo visible. Y del tiempo revolucionario se dirá que fue un espejismo, mera desperso-
nalización de la Historia debida a la función narrativa «dels subjectes que fan que s’esdevinga 
el no-lloc» (ibíd.: 73); que se trata, en suma, de una ficción. 

Dado que se propone invertir el artificio cronológico de la política revolucionaria, dicha revi-
sión, «reial-empirista» en palabras de Rancière, no yerra del todo en su diagnóstico7. Obvia no 
obstante un aspecto crucial: también ella, queriendo clausurar las aberraciones históricas que 
enflautan el presente, utiliza «el triple contracte narratiu, científic i polític en l’interval entre el 
vell art polític i la nova ciència de la gestió dels afers» (ibíd.: 75). También ella y el no-tiempo 
son, en definitiva, ficciones.

«The time is out of joint». El tiempo se ha salido de sus goznes. Lo advierte Hamlet, tras ha-
berse encontrado con el fantasma de su padre; además, el aserto del príncipe del norte –«el 
primer héroe que necesita realmente tiempo para actuar, mientras el héroe anterior lo padece 
como la consecuencia de un movimiento originario (Esquilo) o de una acción aberrante (Só-
focles)» (Deleuze, 1996: 45-46)– referirá para lo venidero el mismo campo de batalla que la 
Crítica de la razón pura (1781): «El tiempo ya no es el tiempo cósmico del movimiento celeste 
original, ni el (...) rural del movimiento meteorológico derivado. Ha devenido el tiempo de la 
ciudad y nada más, el mero orden del tiempo. (...) Todo lo que se mueve y cambia está en el 
tiempo, pero el propio tiempo no cambia, no se mueve (...) No es una forma eterna, sino pre-
cisamente la forma de lo que no es eterno, la forma inmutable del cambio y del movimiento» 
(ibídem). Es por tal autonomía del tiempo8 que proliferan en él, como fogonazos en la dura-
ción, los acontecimientos revolucionarios que el estatismo del no-tiempo habría venido después  
a sofocar.

«Perder el tiempo, incluso rodar simplemente por rodar», fue congénito a la elaboración de 

Habría además un saber social que emana de esta trilogía y llega hasta nuestros días: «[Segons Alfred Coban 
(1984)] Perquè l’historiador estiga en la veritat hauria de treballar sobre les dades d’un sociòleg contemporani 
que li permetria copsar les realitats socials exactes designades i ocultes alhora per les paraules de la història. Però 
¿qui es aquest socióleg contemporani de l’esdeveniment la ciència del qual malauradament ens manca? (...) La 
desgràcia, en aquest cas, es que no hi ha sociòleg contemporani de la Revolució francesa. I aquesta desgràcia no 
té res d’accidental. És perquè hi hagué la Revolució francesa que va nàixer la sociologia, nascuda en principi per 
com a denúncia de la mentida de les paraules i dels esdeveniments, com a utopia d’una realitat social adequada a 
ella mateixa» (Rancière, 2005b: 66).

[6] Sirva como ejemplo lo que les dice Franz Biberkopf en el episodio 2 de Berlin Alexanderplatz (R. W. Fassbin-
der, 1980) a unos comunistas que lo increpan en la taberna: «Estáis borrachos de palabras».

[7]  En el sentido político opuesto, Gilles Deleuze (1995: 267-268) distinguía también durante una entrevista con 
Antonio Negri, publicada originalmente en el primer número de Futur antérieur (1990), entre historia y devenir 
revolucionario: «Hoy se ha puesto de moda denunciar los horrores de la revolución. Eso no es nada nuevo, todo 
el romanticismo inglés está colmado por una reflexión sobre Cromwell muy análoga a la que se hace hoy sobre 
Stalin. Se dice que las revoluciones tienen un mal porvenir. Pero es que no se cesa de entremezclar dos cosas, el 
porvenir de las revoluciones en la historia y el devenir revolucionario de la gente. En los dos casos no se trata de la 
misma gente. La única oportunidad de los hombres está en el devenir revolucionario, lo único que puede conjurar 
la vergüenza o responder a lo intolerable».

[8]  Jacques Derrida (1995: 63) desentrañó también en la fórmula hamletiana esta misma apertura: «The time is out 
of joint’: la fórmula habla del tiempo, también dice el tiempo, pero se refiere, singularmente, a este tiempo, a estos 
tiempos, a un ‘este tiempo’, el tiempo de este tiempo, el tiempo de ese mundo que, para Hamlet, fue un ‘nuestro 
tiempo’, solamente un ‘este mundo’, esta época y ninguna otra». 
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Vanda. Cerca de dos años para «ir más despacio y hacer como si nada pasara. Es algo que suelo 
decir: ‘También rodamos para perder cosas, no sólo para ganarlas» (Neyrat, 2008: 113). Sucede 
que esta pérdida, Costa la contraería al precio de perderse, mientras tanto, en la temporalidad 
de Fontainhas –siendo en un rodaje estandarizado como el de Ossos que «llegamos, como la 
policía, y nos vamos, como la policía» (ibíd.: 38). Ya no ha de vérselas con un gran aparato de 
producción que se instala en un lugar y lo convierte en subalterno de sus ritmos y de su jornada 
–de la fábrica de su «fábrica de sueños». Lo suplen un ramo de flores, un mirlo dorado, muchos 
paquetes de tabaco, y una cámara y cintas de vídeo, en beneficio de otro proyecto de ficción, 
sincronizado a la cotidianeidad del barrio, para, esta vez, emancipar su duración mediante el 
tiempo fílmico9. Ese presupuesto financia una fábrica de imágenes y sonidos bien diferente, la 
que atesora virtuosamente Fontainhas, cuyo reloj biológico perdura en medio de un proceso que  
urde, desde el exterior, su detención: la demolición es una forma de no-tiempo.

Pero el saldo entre las maneras de hacer y las condiciones de posibilidad de Vanda deja, a la 
postre, alguna deuda; acaso su engranaje temporal prefiguraba otra maquinaria:

«Es el sueño de no pocos cineastas, hacer algo casi nulo, cercano al cero; es el sueño que tuve 
en un momento dado de montar una tele en el barrio. Ya durante Vanda me decía: ‘Vídeo, cá-
mara pequeña, lo sé hacer, esto se puede hacer, y además todo el mundo aquí tiene una cámara 
como la mía... Hace falta tener funcionarios, personas que trabajen de 9 a 5 y después vengan 
otros de 5 a medianoche... Por qué no, en lugar de largometrajes... lo que realmente hay que 
hacer es una tele’. Pero carezco de esa energía. Para la financiación, la preparación, no tengo 
cómplices. Los ricos, al menos aquí, no darían ni dos céntimos por un proyecto así.

¿Habría sido una tele para el barrio?
En exclusiva para el barrio. Evidentemente, habría cosas mías, habría tenido mi media hora, 
después habría habido noticias, series nuestras, música... Godard soñó con cosas así, y los 
soviéticos antes que él» (ibíd.: 27).

Aunque «Telefontainhas» nunca llegó a existir, quizás sí cabría imaginar No quarto da Vanda 
como uno de esos episodios piloto que no convencen a los productores para que la serie prosiga 
en antena, pues consta en efecto –como Juventude em marcha– de serialidad; se diría incluso 
que constitutiva del filme, puesto que bajo su ciclo –por un lado el «teatro» de las hermanas 
Duarte, y del otro el «cine» de los chicos, «casi un vodevil» (ibíd.: 56)– se le habría dado un 
orden al material, una sintaxis a las escenas y una localidad al barrio. La película va tejiendo, en 
sus idas y venidas sobre esta red de escenarios, una malla de presente que afianza cada espacio 
interior –el primero de ellos, la habitación de Vanda–, al tiempo que prospera a su alrededor la 
destrucción. Su comedia serial resulta entonces paradójica; circundada y contrariada, como la 
propia temporalidad de Fontainhas, por la intrusión de las excavadoras. 

El esquema secuencial de Vanda se efectúa a la manera de Ozu, según «la creencia de que una 
mesa y tres tipos sean el cine» (ibíd.: 29); pero habiéndose trazado entre tales citas, en términos 
videográficos, una señal de continuidad: los planos a pie de calle, que harán visible el estruendo 
general de los derribos, extienden un zócalo temporal en el que los cuadros interiores del filme 

[9]  Llegados a este punto, la imagen-tiempo que abanderó Deleuze, la cual se habría desencadenado del esquema 
sensoriomotriz de la imagen-movimiento después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no resulta un calco del pasaje 
ontológico a la modernidad indicado a propósito de Hamlet y Kant? Cf. Badiou (2002b: 28-33). Para una crítica de 
las «edades del cine» según Deleuze, ya se citó en la introducción a Rancière (2005b:129-146). 
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estarían fluyendo a contraluz10. Conque lo doméstico se sustrae y aviene, en su conjunción con lo 
público, a un tiempo de lo común. Es probable además que la idea irrealizada de una televisión 
de Fontainhas para-sí proceda del mapa cognitivo que el proceso del filme ha cartografiado a lo 
largo de dos años, y al que los vecinos podrían sumar más focos de resistencia. De hecho, ese 
flujo recuerda en parte, en su pulso audiovisual, al que Raymond Williams (2003: 91) le había 
tomado a la retransmisión televisiva como su verdadera forma cultural y tecnológica: «What is 
being offered is not, in older terms, a programme of discrete units with particular insertions, but 
a planned flow, in which the true series is not the published sequence of programme items but 
this sequence transformed by the inclusion of another kind of sequence, so that these sequences 
together compose the real flow, the real ‘broadcasting». 

Con esta «secuencia de secuencias» en mientes, no extrañaría tampoco la inserción de Tarrafal 
y A caça ao coelho com pau (2007) entre fragmentos de Ossos y Juventude em marcha, si bien 
a expensas de la señal de continuidad que ancla y anuda, a contrapelo, las escenas de Vanda11. 
Con todo, esa programación habría truncado el marco de verdad y la afección de directo que 
promocionan las actuales parrillas televisivas; no solo por la práctica de Costa, que involucra 
una escritura a destiempo, luego diferida, sino a raíz de cómo se inscribe en lo real: si acabamos 
de señalar que la serialidad del largometraje es paradójica debido a la demolición, el flujo que 
pone en circulación resultará, después de Fontainhas, antinómico. Y ello porque su paso hacia 
Juventude em marcha habrá de ser forzosamente anacrónico; se hace desde lo que inexiste en 
el no-tiempo existiendo, empero, en el más acá de la ficción fílmica. Tal racionalidad es la que 
porta Ventura en la piel de zombi: una antinomia que «passa a vida a medir forças com a morte» 
(cit. Salvadó, 2008b: 5).

Pero antes que ese «pequeño archivo de los vivos, de los muertos, de la guerra entre los vivos y 
los muertos» (Neyrat, 2008: 135) –dándole asimismo procedencia–, la ficción serial de Vanda 
fabricaba «un sentimiento de presente que pasa, pero no de improvisación: pasa un segundo, 
pasa un minuto ante tus ojos y es implacable» (ibíd.: 69). ¿No remite, ese parpadeo de lo real, 
a «la forma inmutable del cambio y del movimiento» propia de los tiempos modernos? Pues 
Fontainhas durante Vanda se presenta ciertamente out of joint; y fuera, antes que nada, de los 
goznes de su derribo. De ahí que haya llegado a concebirse como una televisión en funciones, 
cuya señal de continuidad –trenzada por aquellos latidos de presente– estaría polemizando con 
el desplome de su plató y las ruinas dejadas por el no-tiempo. Porque su aval de resistencia era 
–aún lo es– esa capacidad de tiempo. 

Sin embargo, para esta lucha no se ha invocado una poética revolucionaria que saludaría una 
superpotencia hacia el futuro; ninguna historicidad estratégica, tampoco, ni siquiera «el salto 
del tigre hasta el pasado» (Benjamin, 2008: 315), aunque este haya de retornar en Juventude 

[10] Esta virtualidad de fondo, propia de un entorno digital, estructura avant la lettre el cine de Ozu: «El jarrón de 
Banshun se intercala entre la media sonrisa de la hija y sus lágrimas nacientes. Hay devenir, cambio, pasaje. Pero, 
a su vez, la forma de lo que cambia no cambia, no pasa. Es el tiempo, el tiempo en persona, ‘un poco de tiempo 
en estado puro’: una imagen-tiempo directa que da a lo que cambia la forma inmutable en la que el cambio se 
produce» (Deleuze, 1986: 31).

[11] Estas presentan también varios momentos de intertextualidad; la historia del bebé abandonado de Ossos será 
reseñada, por ejemplo, durante una conversación entre Nhurro y Nando: «—Esa chica tan guapa... que quería 
vender a su hijo por una miseria. —¿La rubia que tiró a su hijo a la basura? Ya sé quién es... —No sé si lo tiró a la 
basura o lo mató. No lo sé».
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em marcha como punto ciego del progreso. Pero si lo hace es para afirmar su riqueza sensible 
porque –como se dijo– no se trata de depurar lo aparente con lo real, sino del gesto mínimo que 
abre en lo posible el boquete de lo que hasta entonces era imposible, la vida entre la demolición, 
el tiempo ante el no-tiempo. Ya no se trata de hacer tabula rasa en las páginas del calendario, 
sino de inventar noches blancas en sus márgenes.

La noche de los proletarios

Escribe Agamben (2005: 27-28): «Todavía hoy, en las discusiones sobre la definición ex lege de 
los criterios de la muerte clínica, es un reconocimiento ulterior de esta nuda vida [o vegetativa] 
–desconectada de toda actividad cerebral y por así decirlo de todo sujeto– la que decide si un 
cuerpo puede considerarse vivo o debe ser entregado a la peripecia extrema de los transplan-
tes». Lo humano se aúpa desde ese fondo orgánico, que además «coincide con el patrimonio 
biológico de la nación» (ibídem); y la cesura inicial sirve de asidero a divisiones adyacentes: 
primero, entre la vida vegetal y «de relación», la cual se atribuye a lo animal; y después entre 
animales y personas –dotadas de logos. 

Pero lo inverso no es menos cierto: «La posibilidad de establecer una oposición entre el hombre 
y los demás vivientes y (...) de organizar la compleja –y no siempre edificante– economía de las 
relaciones entre los hombres y los animales, sólo se da porque algo como una vida animal se 
ha separado en el interior del hombre, sólo porque la distancia y la proximidad con el animal se 
han mensurado y reconocido sobre todo en lo más íntimo y cercano» (ibíd.: 28). De modo que 
habría una muerte-en-vida, también, además de la que soporta biológicamente este andamiaje 
antropológico. Sería la que, en paralelo a la metafísica del hombre, estrecha la vecindad de lo 
humano con lo animal por su base orgánica común, y lo sujeta en la antesala misma del sujeto12. 

Uno de los nombres de tal muerte-en-vida ha sido el de «fuerza de trabajo», acuñado por Marx 
en Das Kapital (1867) y que, al decir de Virno (2003: 18), fue la causa de que «el capitalismo se 
[hiciera] biopolítico»13. «La suma de todas las aptitudes físicas e intelectuales que residen en la 
corporalidad», cuya potencia se convierte en acto a raíz de una praxis productiva, dependiente 
de la ley de la oferta y la demanda, queda a cargo del dispositivo de un gobierno de la vida. Ello 
no quiere decir que esas capacidades sean animales, sino que su gestión se hace en el sótano 
biológico que comparten lo humano y lo animal, y por ende, en los lindes de su escisión inter-
na: en el cuerpo como máquina o especie. Ahora bien, que el acto del trabajo sea visto como la 
muerte simbólica de estas facultades, en relación a lo que podrían, lo decreta una cierta mirada 
–la cual es el motor de arranque de La estética de la resistencia (1975-1981):

«Cuando el padre de Coppi entró en la cocina, en el traje oscuro que estaba brillante de tantos 
cepillados, con la camisa sin cuello, la boina muy calada sobre la frente y una deformada car-
tera de mano bajo el brazo, quedándose de pie junto a la mesa, todos sentimos hasta qué punto 
nos pesaba el día y el abismo que era preciso superar hasta que nosotros también pudiéramos 

[12]  Precisamente Agamben concluye: «¿Qué es el hombre, si es siempre el lugar –y a la vez, el resultado– de di-
visiones y cesuras incesantes? Trabajar sobre estas divisiones, preguntarse de qué modo –en el hombre– el hombre 
ha sido separado del no-hombre y el animal de lo humano, es más urgente que tomar posición sobre las grandes 
cuestiones, sobre los llamados valores y derechos humanos. Y, quizá, hasta la esfera más luminosa de las relaciones 
con lo divino dependa, de algún modo, de esa otra esfera, más oscura, que nos separa de lo animal» (ibíd.: 28-29).

[13] Sobre los «equívocos» suscitados por el concepto de «biopolítica», cf. Virno (2003: 82-87).



46

hacer uso de la fantasía, la sobrepresión intelectual y el ocio meditativo. En una ocasión había-
mos renegado furiosos de que la lectura de un libro, la visita a una galería de arte, a una sala 
de conciertos o a un teatro, estuviese para nosotros unida a sudores y quebraderos de cabeza 
suplementarios» (Weiss, 2003: 74-75).

Esta mirada, primordial en la novela de Peter Weiss, sobreviene –al igual que el cinematógrafo 
en 1895– fuera de la fábrica; a su salida o después, y como planteándose siempre, entre líneas, 
si esto es un hombre. Pasada la jornada laboral, el protagonista levanta acta de ese cuerpo pro-
letario que es en los demás el suyo propio, y a cuya consunción intenta resistir desde el logos14. 
En verdad, esta mirada mira a su alrededor desde un suplemento de tiempo: 

«Veía ante mí a mi madre sentada encogida en el sofá, sus caderas y su espalda reumáticas tras 
estar de pie durante años sobre el suelo de piedra de la fábrica, veía a la madre de Coppi, los pies 
hinchados en la palangana con agua, veía a mi padre entre los vapores de la fábrica textil, le veía 
en la cocina en Warnsdorf, con el torso descubierto limpiándose las manchas azul violeta y rojas 
del tinte manual, de la misma manera que en Bremen por las noches se había limpiado la piel de 
manchas de tea, de polvo de metal, y todos aquellos a los que conocía se parecían a estas gentes 
en el pueblo, siempre muchos apretujados en una estancia, mujeres, hombres, niños (...) quien 
pasara de los cuarenta ya estaba inválido, los viejos acurrucados como basura en una esquina»  
(ibíd.: 215-216).

Las «gentes del pueblo» con las que el narrador está comparando a su familia son, negro sobre 
blanco, las de El Castillo (1926) de Kafka. Y el cotejo tiene lugar porque la realidad concierne, 
como la novela del escritor checo, una estética correlativa al partage sensible que la habría 
instituido15: una forma de sentarse y hablar en una estancia, de ver y ser visto en público, o tam-
bién, de corporalidad durante el reposo. En contrapartida, la lectura kafkiana causaría intervalo 
en el ciclo de explotación –de trabajo, y de descanso por y para el trabajo– al que los padres 
del protagonista deben subsumir sus cuerpos. No solo le presta al hijo la inteligibilidad de su 
ficción16, de manera que esa estética deviene de la resistencia; su práctica comporta además un 
tiempo que se ha tomado en donde no lo había y por quien no parecía destinado a él. Es así el 
des-tiempo de otra forma de ver, y de una subjetividad que miraría a los ojos al biopoder.

El diccionario en línea de la RAE ofrece dos entradas para «zombi»; la primera definición se 
corresponde al sustantivo: «Persona que se supone muerta y que ha sido reanimada por arte de 
brujería, con el fin de dominar su voluntad»; mientras que la segunda recogería el significado 
de su adjetivación: «Atontado, que se comporta como un autómata». Signo de lo que queda 
de un hombre tras su paso continuado por la fábrica, la imagen del padre de Coppi se ajusta 
en buena medida a este estado cognitivo. Y el obrero de la construcción que fue Ventura hacia 
1973, vampirizado por la carga de horas extra, seguramente haya experimentado tras hacerlas 
un atontamiento similar; no sería sino el tiempo de reproducción de una fuerza de trabajo que 

[14]  Las ideas que se apuntan aquí acerca del lenguaje serán retomadas en profundidad durante el cap.4, dedicado 
a la enunciación en Fontainhas.

[15]  La voz francesa partage, capital en los textos de Jacques Rancière, se ha traducido frecuentemente al español 
como «reparto», «partición», «división» o «distribución», en detrimento de otras acepciones del verbo partager 
como «compartir» o –de manera figurada– «tomar parte», las cuales implican un sentido comunitario que a veces 
se acaba diluyendo.

[16] «Con bastante frecuencia me había visto frente a uno de los ingenieros o de los encargados de la empresa en 
la Alfa Laval, de la misma manera que ocurría en los espacios de Kafka entre un enviado del castillo y uno de los 
del pueblo, y en esos momentos entre nosotros se abría el mismo abismo artificalmente velado» (ibíd.: 213-214).
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habrá de revivir al día siguiente, todos los días, para venderse y generar así más plusvalía. 
El albañil confiesa contra la puerta cerrada de Bete las simas de esta inercia: «Tengo esta pesadi-
lla desde hace más de 30 años. Comenzó en los cobertizos del Fondo Social para la Vivienda del 
banco de Rossio, de Construcciones Amadeu Gaudêncio. La aflicción bajo la manta me mataba 
todas las noches. (...) Antes me equivocaba mucho. Volvía borracho del trabajo y acababa en 
camas extrañas, ya fuera en casa de Totinha, o de Nina o de María. Hasta roncaba. Al amanecer  
me llevaban a casa».

La descendencia proletaria de La estética de la resistencia trata de desmantelar, afuera de la 
fábrica, el dispositivo que aferra su vida a «la obligatoriedad de (...) un trabajo que estaba 
bastante por debajo de nuestras capacidades» (ibíd.: 212); siendo por ello que una retahíla de 
objetos artísticos son escrutados con minuciosidad dialógica, en diagonal a lo que viven aquí 
y ahora los personajes; y esta puesta en escena sustrae a la vez una forma de tiempo durante la 
que habrán de emerger unos textos en liza con su contexto17: «Nuestro aprender fue desde el 
principio nuestra rebeldía. Raramente por casualidad, la mayoría de las veces porque íbamos 
más allá de lo comprendido, conseguíamos pasar de un objeto al siguiente, luchábamos tanto 
contra el cansancio y contra las perspectivas contra las que estábamos familiarizados, como 
también contra el argumento expuesto de manera casi continua de que nosotros, tras la fatiga 
de una jornada laboral, no podíamos estar capacitados para el esfuerzo del estudio autodidacta» 
(ibíd.: 74). Por su parte, el patriarca zombi de Juventude em marcha es un entredós de tiempo: 
retiene el régimen del adjetivo –de una fuerza de trabajo que ha vendido su día– y lo somete al 
giro espectral del sustantivo. Y a la vez que encarna ese malestar del pasado, se resarce de él 
mediante un fuerza antihumanista, que hace de aquella muerte-en-vida esta vida-en-muerte. Su 
presencia despliega, junto a la de Lento, una velada epistolar a contrapié de la actualidad. 

«Te mataron, ¿verdad?», le pregunta Ventura a Alfredo en el último diálogo de A caça do coelho 
com pau; «no estoy seguro», responde éste tras haber desgranado su biografía, cuya vida duda 
ahora de sí misma. Pues la instancia simbólica del zombi deposita esa vacilación en el presente; 
prorrumpe en él con los misterios de un relato –«me persiguen los fantasmas», afirma Ventura 
a mitad del cortometraje– que será, en su nudo anacrónico, irreconciliable. Bien que ese cuerpo 
comatoso centraba ya Casa de lava, avieso al poder médico y a los cuidados de Mariana, los 
efectos de su ficción alcanzan verdadera plenitud en Juventude em marcha, pero en relación a 
No quarto da Vanda –al devenir de Fontainhas que el no-tiempo ha demolido. Ventura lo hereda 
de Leão en este escenario real, y lo universaliza en el cine de Pedro Costa para que sea Alfredo 
quien a continuación, no sabiéndose vivo o muerto, disponga en todo caso de unos minutos para  
poner sus hechos en escena. El nombre de este ejército, que oscila de lo infra a lo transhumano, 
será por lo tanto legión.

[17]  La textualidad del friso del Altar de Pérgamo, Das Schloß (Frank Kafka, 1926), Le Radeau de la Méduse 
(Théodore Géricacault, 1818-1819), La Liberté guidant le peuple (Eugène Delacroix, 1830), The strike (Robert 
Koehler,1886), Das Eisenwalzwerk (Adolph von Menzel, 1875), Guernica (Pablo Picasso, 1937) y un largo etcé-
tera, no es previa sino inmanente a su recepción, que suele labrarse en situaciones de clandestinidad, cuando no en 
la Guerra Civil Española. De hecho, una relectura de todo ese acervo –sin duda próxima a las tesis benjaminianas 
sobre la historia– se vuelve imperativa para el protagonista de la novela de Weiss: «Nuestro concepto de cultura 
sólo raras veces coincidía con aquello que se definía como un gigantesco depósito de bienes, de inventos apilados 
y de explicaciones. Desprovistos de toda propiedad nos aproximábamos a lo acumulado al principio temerosos y 
llenos de respeto, hasta que veíamos con claridad que teníamos que llenar todo esto con nuestras propias valora-
ciones y que el concepto general sólo puede llegar a ser de utilidad cuando expresa algo sobre nuestras condiciones 
de vida, así como las dificultades y peculiaridades de nuestros procesos mentales (ibíd.: 75).
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El testimonio del zombi, como la pujanza hermenéutica de la ficción de Weiss, es una muesca 
de tiempo. Y tiene lugar, además, entre las formas pulcras y monótonas del no-tiempo; en Casal 
de Boba, «aos humildes, o sistema envia uns trocos da sua riqueza, do seu mundo, formatados 
para eles, separados da riqueza sensorial da sua própria experiência. É a televisão do quarto da 
Vanda» (Rancière, 2009b: 61). El encuentro que habían sostenido Duarte y la cámara digital de 
Costa frente a frente, a dos palmos la una de la otra, es desplazado en el nuevo dormitorio por 
aquella caja vociferante, a la cual escuchamos en perpendicular, injertando su flujo de imágenes 
y sonidos en las pláticas de la «nueva» Vanda. Esa cantinela es la del estatismo de la actualidad. 
Mientras que el presente ya lejano de Fontainhas, que a punto estuvo de instituir una televisión 
vecinal, tan solo resta en Ventura: su cuerpo no logra fijar una posición duradera sobre la cama; 
y su voz inserta en ese ecosistema sensorial las interferencias de la vieja señal («¿No ha venido 
tu madre a casa?»).

Es sabido que la obra de Costa se ha apropiado de la alteridad de zombi que fue cardinal para 
el cine fantástico de los años 30 y 40 –en cuyo podio artístico figurarían los filmes de Tourneur, 
citados con frecuencia por el realizador portugués. También, que una relectura política de dicha 
alteridad refiere un sistema de explotación colonial a cuyo real se estaría aludiendo a través de 
las máscaras del género18. Pero esa ficción pisa en Juventude em marcha un suelo diferente, 
exento de cartón-piedra, que activa tanto la literalidad de sus poderes como el empoderamiento 
de una realidad aprisionada en lo posible –de-puesta a los goznes del fin de la Historia. Luego 
sería un cambio de registro que convierte a lo zombi en una forma-de-subjetividad que opera 
en dos frentes de tiempo: en la actualidad, como sustracción al no-tiempo de Casal de Boba; y 
habiéndose forjado aquí el más acá de una chabola, en los días y noches que apartan a Lento 
de la escritura. La punta de su bolígrafo se consume dando vueltas contra la mesa; pero la carta 
de Ventura perservera en mitad del juego de naipes, o mientras suena el gramófono, o en cama, 
antes de dormir, y se dirige con violencia y ternura hacia ese receptor remiso, que tardará toda 
la película en apre(he)nderla. Tardanza que ocasiona, por ende, un desprendimiento de tiempo; 
un intersticio como los que Jacques Rancière (2010b) había localizado en los archivos del sueño 
obrero del siglo XIX:

«Terminar con eso, saber por qué aún no se termina, cambiar la vida... La subversión del mun-
do comienza a esa hora en que los trabajadores normales deberían disfrutar del sueño apacible 
de aquellos cuyo oficio no obliga a pensar; por ejemplo, esa noche de octubre de 1839: a las 8 
más exactamente, se les encontrará en casa del sastre Martin Rose para fundar un periódico de 
obreros. El fabricante de compases Vinçard, quien compone canciones para la goguette, ha in-
vitado al carpintero Gauny cuyo humor taciturno se expresa sobre todo en dísticos vengadores. 
El pocero Ponty, poeta también, sin duda no estará allí. Este bohemio ha optado por trabajar 
de noche. Pero el carpintero podrá informarle de los resultados en una de esas cartas que él 
transcribe hacia la medianoche, luego de muchos borradores, para hablarle de sus infancias 
saqueadas y de sus vidas perdidas, de las fiebres plebeyas y de las otras existencias, más allá 
de la muerte, que quizá comiencen en ese momento mismo: en el esfuerzo para retardar hasta 
el límite extremo el ingreso en el sueño que repara las fuerzas de la máquina servil (...) inte-
rrupción imperceptible, inofensiva, se diría, del curso normal de las cosas, donde se prepara, se 
sueña, se vive ya lo imposible: la suspensión de la ancestral jerarquía que subordina a quienes 
se dedican a trabajar con sus manos a aquellos que han recibido el privilegio del pensamiento. 

[18]  Sobre la herencia de esta correlación en el cine de Pedro Costa, cf. Salvadó (2008: 313-345)
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Noches de estudio, noches de embriaguez. Jornadas laboriosas prolongadas para entender la 
palabra de los apóstoles o la lección de los instructores del pueblo, para aprender, soñar, dis-
cutir o escribir» (ibíd.: 20).

Estas noches de los proletarios son de igual naturaleza que las que pueblan la novela de Weiss, 
o la que Lento y Ventura encarnan en Juventude em marcha. Son deserciones bajo «la experien-
cia de un tiempo fragmentado, de un tiempo escandido por las aceleraciones, los retardos y los 
vacíos determinados por el sistema» (ibíd.: 9); y son instantes dilatados, evanescentes, porque 
«la emancipación es una manera de vivir la desigualdad según el modo de la igualdad» (ibíd.: 
11). Es el destiempo que se toman quienes, viviendo en la temporalidad orgánica del zombi, 
quiebran parcialmente su curso. Aunque sería apenas negativo, este corte, toda vez que impulsa 
«mutaciones efectivas del paisaje de lo visible, de lo decible y de lo pensable, transformaciones 
del mundo de los posibles» (ibíd.: 9). 

Se ha dicho que tal apertura no depende tanto de «la dramaturgia de una superpotencia» como 
de una ficción de protocolo substractivo. «Siempre se ha querido volver duraderos esos momen-
tos a través del uso de las estrategias: la constitución del ejército industrial de los trabajadores 
sansimonianos, el pensamiento marxista del desarrollo de las fuerzas productivas y de las etapas 
de la revolución» (ibíd.: 10). En cambio, la noche de Ventura y Lento se emplaza en los pliegues 
de la Historia: en un agujero negro que sería interior a la historicidad19. Y ellos tampoco son ni 
soldados del progreso ni ángeles de redención, sino «guardianes de su prisión» (Neyrat, 2008: 
29): «Prisioneros de esta película, (...) en cierto modo eran [también] los dioses, los guionistas». 
Este puesto contradictorio estaría alentando, sin embargo, «la imagen del tiempo como desa-
rrollo de la potencia autónoma de esos momentos, (...) una consistencia autónoma al margen 
de toda predeterminación de una estrategia que pretende saber adónde hay que ir» (Rancière, 
2010: 10). Como en la vida-en-muerte del zombi, se trataría, en esta estancia de Juventude em 
marcha, de lo imposible a caballo de lo posible: al mismo tiempo –el cual registrará, pese a lo 
Mismo, un diferendo como el del Cuadrado blanco sobre fondo blanco.

Quizás la primera cuestión de la política sea en la actualidad el «hacer durar una aceleración del 
tiempo, una aceleración de la apertura de los posibles», operación a la que, hasta ahora, solo «la 
artes del relato –la literatura y el cine–» habían parecido destinadas (ibíd.: 10). Es por eso que la 
temporalidad que puedan prestarle a lo real sigue siendo tan valiosa. A fin de cuentas, la hora de 
la proyección cinematográfica empezaba, como las noches proletaris, tras la salida de la fábrica: 
entre la vigilia y el sueño. Y No quarto da Vanda y Juventude em marcha son justamente filmes. 
De resultas que sus problemáticas sensibles tendrían que pensarse en relación a otro adverbio, 
además del «cuando»; pues a día de hoy, ¿dónde está la salida de la fábrica?

[19]  «Lo que, entre todas las doctrinas revolucionarias provenientes del siglo XIX, ha caracterizado al marxismo 
era el derecho, históricamente atestiguado, de librar pagarés contra la Historia. (...) Por lo menos durante medio 
siglo el marxismo tuvo crédito histórico. Ese crédito era de hecho la garantía de que la política marxista seguía 
siendo adecuada a su movilidad fundadora, y exceptuaba lo político, concebido como dispositivo puramente es-
peculativo y siempre perimido» (Badiou, 2007: 17-18); el filósofo francés acaba resolviendo en Peut-on penser la 
politique? (1985): «Las grandes pulsaciones históricas de masas ya no se refieren al marxismo, por lo menos desde 
el fin de la revolución cultural en China: véanse los casos de Polonia o Irán. En virtud de esto, se ha producido 
una expatriación de la política. Su territorialidad histórica ya no le es transitiva. La era de la autorreferencia está 
cerrada. La política ya no tiene patria histórica» (ibíd.: 37-38).





3. Albañilería de la escena





53

«Ciertamente, el término [dispositivo], tanto en el empleo común 
como en el foucaultiano, parece referir a la disposición de una 
serie de prácticas y de mecanismos (conjuntamente lingüísticos y 
no lingüísticos, jurídicos, técnicos y militares) con el objetivo  
de hacer frente a una urgencia y de conseguir un efecto. Pero, ¿en 
qué estrategia de praxis o pensamiento, en qué contexto histórico 
se originó el término moderno?»

GeoRGio AGAmBen, «¿Qué es un dispositivo?».

«Femmes, hommes, enfants se pressent pour aller déjeuner: les unes à pied, les autres à bi-
cyclette. Quand les ouvriers ont disparu, les patrons sortent aussi en voiture por aller pendre 
leur repas», acreditaba el Bulletin de la Société Française de Photographie n°16 (cit. Borgé et 
Chardère, 1985: 73). Louis y Auguste presentaron en dicha sociedad, el 11 de junio de 1895, 
la primera versión de La sortie des usines Lumière –la cual se rodó con toda probabilidad tres 
meses antes, sobre el 19 de marzo, pese a que Louis sostuvo siempre que la había realizado en 
verano de 1894 (ibíd.: 70). De manera que las primeras imágenes del cinematógrafo se toman 
desde la calle –cabría decir: en el espacio público– y transcurren, de adentro hacia fuera, en el 
umbral de la fábrica.

«À la fois le premier documentaire et le premier film industriel publicitaire», en palabras de 
Georges Sadoul (1964: 20), aquella sucesión de fotogramas silentes mostraba en cualquier caso 
–añadía el boletín– «la vie intense prise sur le fait». Era la vida, cuya puesta en escena hacía 
salir a los obreros a pie, y a los patrones en coche de caballos; y era una puesta en escena que, 
como la vida misma, se desarrollaba en una exterioridad cuya extensión contenía a lo existente, 
esto es, en un espacio.

La segunda y más conocida versión de La sortie, que fue presentada en público el 11 de julio 
de 1895 en los salones de la Revue génerale de sciences, y filmada entre el 13 de junio y el 9 
de julio, concluye con el cierre de puertas de la fábrica después de una salida bastante más flui-
da. No hay esta vez, a su término, patrones en voiture; quizá porque el verdadero dueño de la 
producción estaba y se sabía ahora, tras varios ensayos de la escena, detrás de la cámara. «El 
cineasta se nutre de sus propias imágenes, las analiza y vuelve, vuelve al mismo lugar, corrige 
la distancia, la angulación, establece pautas a los obreros que salen. Hoy sabemos incluso que 
Lumière llegó a supervisar personalmente el vestuario de alguno de esos obreros. Y que, ade-
más, fijaos, ya en esa película les pidió que no miraran a cámara en la toma que él dio como 
buena, la final» (Guerín: 2003). 

Antes bien, la fábrica que es dejada atrás, propiedad de la familia Lumière, había empleado en 
1894 a 300 obreras –que tenían que vestir uniforme a diario– y producido, mediante aquella 



54

fuerza de trabajo, 15 millones de placas fotográficas (Borgé et Chardère, 1985: 42). Y todo 
indica que la jornada laboral dentro de la factoría de Lyon –aunque no contemos al respecto 
con ningún documento fílmico, pero sí fotográfico1– se desenvolvía también conforme a una 
puesta en escena que Louis y Auguste, en esta ocasión, no habrían tenido el gusto de «inventar». 
Antecediéndolos en más de un siglo, podríamos atribuírsela más bien –como planteaba Michel 
Foucault (1984: 168) en La voluntad de saber (1976)– a una «anatomopolítica»: «El cuerpo 
como máquina: su educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el 
crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces 
y económicos».

Hemos advertido que «los patrones» desaparecían de la segunda versión de La sortie des usines 
Lumière; acaso para cerciorarse, a tenor del dispositivo, de que la salida se efectuaba más orde-
nadamente; o al menos para no retrasarla con su coche de caballos e incorporar así a lo visible, 
cuyo metraje no alcanzaba todavía el minuto de duración, el cierre final de puertas. Además, en 
diferente grado, tanto dentro de la fábrica como en su umbral custodiado por el cinematógrafo 
se disponía el atuendo de las obreras, sus gestos y movimientos, lo que debían hacer y decir; 
si bien afuera, como regla de oro, ninguna de ellas podía mirar a cámara. De resultas que la 
diferencia gradual entre tales disposiciones tampoco es baladí; indica a la postre dos modalida-
des de hacer hacer. Mientras que en el interior regirían procedimientos disciplinarios en aras 
de optimizar el proceso productivo y obtener una plusvalía absoluta mayor, a la salida era otra 
contabilidad la que dominaba la escena:

«Hay una belleza en el cine de Lumière que a mí me cautiva de una manera muy especial y que 
surge de una fricción entre el deseo de control y lo aleatorio. Él crea un dispositivo y, además, 
calcula bastante las cosas, pero luego necesita de algo aleatorio que se le escapa, y cuenta con 
eso, con lo accidental. El dispositivo y el azar. [...] Habría dos modalidades: en la primera él 
mismo provoca una situación, la salida de la fábrica; y en la segunda la captura se realiza sin 
más mediación. Pero en ambas está esa tensión, o esa fricción, entre el cálculo de un disposi-
tivo y el azar. [...] Y dices, ¡cómo es posible tanta belleza!, esta modulación del ritmo interno 
del encuadre. Y es un producto, verdaderamente, del azar. La realidad no se deja capturar así 
por las buenas. Los operadores de Lumière, cuando llegaban a una localidad, primero la estu-
diaban, estudiaban sus movimientos y la luz a las diferentes horas del día (sus emulsiones eran 
muy poco sensibles, necesitaban mucha luz para filmar), y como producto de ese estudio y del 
movimiento, elegían el ángulo, la distancia, el momento de empezar y de acabar. Es decir que 
nunca es producto del azar, o es producto, en todo caso, de una manera de forzar el azar, de 
pactar con él» (Guerín: 2003).

Sucede que, en la medida en que toma a su cargo cuerpos en movimiento, la belleza que el autor 
de En construcción (2001) dice detectar en ese forzamiento del azar, y en el dispositivo de los 
Lumière, proviene no obstante –al igual que la plusvalía dentro de la fábrica– de una estrategia 
de poder. Ahora que La sortie no se filma poniendo en marcha, como en el espacio fabril, tan 
solo una «anatomopolítica»; emplearía a mayores una técnica de gobierno que regula el trán-
sito colectivo en un medio determinado. De nuevo, es menester repasar lo dicho por Michel 
Foucault durante el curso Seguridad, territorio, población (1978), en el Collège de France, so-
bre cómo funciona un «mecanismo de seguridad»: «Se articula con procesos que los fisiócratas 
calificaban de físicos y que también podrían caracterizarse como naturales y como elementos 
de la realidad. [...] Es una anulación progresiva de los fenómenos por obra de los fenómenos 

[1]  Cf. Lombard-Valentino (1992).
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mismos. En cierto modo, la cuestión pasa por circunscribirlos en límites aceptables en vez de 
imponerles una ley que les diga que no» (2008: 74-75; las cursivas son mías). 

En suma, la conjura del azar, cuando unas obreras son registradas saliendo de la fábrica, de-
pende de un dispositivo que calcula esa circulación en el espacio –aunque sin imponerle a cada 
cuerpo una determinada voluntad de manera exhaustiva; ajustando en contraste el movimiento 
de esa población, en su conjunto, a unos umbrales de paso. Solo se prohíbe el mirar a cámara, 
es decir, a quien habrá de mirar después durante la proyección; a ese segundo «patrón» de las 
imágenes, tanto más crédulo: el espectador. 

Así pues, no parece descabellado catalogar la puesta en escena «inventada» por Louis y Auguste 
Lumière, fuera de la fábrica, como biopolítica. En efecto, al igual que la variolización a finales 
del siglo XVIII, ese registro cinematográfico normalizaba las variables de un fenómeno pensán-
dolo «en términos de cálculo de probabilidades» (ibíd.: 67); ceñía los elementos azarosos del 
material profílmico –como la «policía médica» a la viruela– a una cierta modulación de lo sen-
sible: «¿En que consistirá la técnica? En tratar de reducir las normalidades más desfavorables, 
más desviadas con respecto a la curva normal, general» (ibíd.: 72). Es en este sentido que Harun 
Farocki, cuyos trabajos suelen mantener con las imágenes un pulso notablemente genealógico, 
indica en Obreros saliendo de la fábrica (1995): «Donde antaño se colocó la primera cámara, 
hoy están instaladas miles de cámaras de vigilancia. Esta cámara [la de los hermanos Lumière 
en la segunda versión de La sortie] ha detectado a una mujer tirándole a otra de la falda antes 
de separarse. Le tira de la falda, y la otra parece que no se atreve a reaccionar bajo la mirada de 
la cámara. Este juego es una acción que no ha encontrado respuesta. De ahí resulta un desequi-
librio. Desequilibrio y compensación. Es la ley de la narración cinematográfica».

Acuñada por Louis Lumière, la palabra «cinematógrafo» nacía de la conjunción de las voces 
griegas kinema (movimiento) y grafos (escritura). Su dispositivo oficia asimismo una escritura 
del movimiento: sobre él y con él; pero también la estaría llevando a cabo, a la vez que esa 
puesta en escena, del medio que lo contiene. Quiere decirse que escribe los espacios inscribién-
dose en ellos; tomando posición. Y que entre esa posición y lo real –durante su encuentro– tiene 
lugar un juego de distancias, un trapicheo entre lo que permanece, sale o está fuera de campo, 
una consistencia de lo existente, de orden espacial2. Por lo demás, nada de ello se haría sin un 
sistema de relaciones que son, a no dudarlo, relaciones de poder. 

Esta pequeña digresión a propósito de La sortie des usines Lumière viene a cuento, al principio 
de este capítulo, por dos motivos. En primer lugar, porque conviene ahorrarle a estos cuarenta 
y cinco segundos la solemnidad de un origen o Ursprung –detrás de cuya verdad «siempre re-
ciente, avara y comedida» no encontraríamos la identidad aún preservada de las cosas, sino su 
«discordia» (Foucault, 1992: 11)– en provecho de una fuente o procedencia (Herkunft), o de un 
punto de surgimiento (Entstehung), que desmientan con sus muecas –como las del simio que 
Zaratustra porta en su espalda– toda pompa estética3. Ya que, en definitiva, más impersonales 

[2]  En consecuencia, «un travelling y una panorámica no presentan el mismo espacio» (Deleuze, 1995: 96).

[3]  Esto es tanto como postular a la genealogía –gris, meticulosa y pacientemente documentalista, según Foucault 
(1992: 7-29)– como doppelgänger del cinematógrafo; como una pizarra en la que se escribe frente a una ventana 
desde la que se sueña. Ambas han de pasar, en efecto, por el registro de las cosas; el uno al principio de sí, em-
prendiéndolo como puesta en escena, y la otra después, en el archivo, escudriñando sus junturas y azuzando sus 
resquicios. Y si aquel persigue las líneas del movimiento y las muestra en la claridad temporal de una pantalla en 
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que los hermanos Lumière, la racionalidad y maneras de hacer de aquella puesta en escena no 
residían tanto en un genio creador como en la fábrica sensible del mundo –a la que debe su 
rúbrica contemporánea. 

Finalmente, si Fontainhas está siendo pensada a lo largo de estas páginas como el lugar que 
produce y se produce a sí mismo en No quarto da Vanda y Juventude em marcha, ello se hace 
a cuenta de otra hipótesis: ambos filmes –sobre todo el primero– habrían desertado del modelo 
de fabricación de Ossos, el cual remedaba la puesta en escena de La sortie en cuanto a su ló-
gica de ordenamiento y relaciones de poder; pues su rodaje había llevado en esencia al barrio, 
ciento dos años después, el control del espacio mediante la im-posición de un dispositivo4. Es 
esta razón secular del cinematógrafo la que desbarata Vanda. Por consiguiente, una cierta de-
mora al revisar la biopolítica de «desequilibrio y compensación» de los hermanos Lumière, que 
corre aún por las venas de la realización fílmica, tampoco está de más. Desde tal contraplano 
podremos leer con mayor precisión –o acaso sin dioptrías historicistas– las especies de espacios 
que se escriben en la obra de Pedro Costa desde 2000; los cuales ya no localizan un afuera sino 
adentro, en el corazón de un cuarto. 

El arte de habitar 

Pero tal vez haya que recomenzar, tras un origen que enseña –a poco que se aleja del presente– 
las costuras de su verdad, por el desenlace de Fontainhas, cuyas líneas maestras habrían levan-
tado un reino de lejanías; por Casal de Boba: 

«Están en casas que ellos no han construido. Todo el barrio de Fontainhas, cada pared que ves, 
se construyó por las noches, en fines de semana, clandestinamente, con albañiles como Ventu-
ra, que durante el día trabajaban en otra parte y por la noche o los domingos se construían su 
pequeña casa. O el padre de Ventura. Esas casas formaban parte de su cuerpo; les han ampu-
tado una parte. Las nuevas casas blancas son diseños de laboratorio. Aún estaban en Fontain-
has cuando unos tipos que no conocían, quizá compatriotas caboverdianos, construyeron ese 

blanco, esta «trabaja sobre sendas embrolladas, garabateadas, muchas veces reescritas» (ibíd.: 7). Se diría incluso 
que el dispositivo de los hermanos Lumière y la metodología nietzscheana, cuyos ejes eran empezados a trazar en 
Humano, demasiado humano (1878), son contemporáneos no por casualidad; quizás para desconocerse, hasta bien 
entrado el siglo XX, «por una suerte de fatalidad ontológica»: «Desde el origen, desde el primer film (Sortie de 
l’usine), todo el cine irradia a partir de un nudo único y puramente documental, el de la inscripción verdadera. Que 
es, por otra parte, la única suposición de verdad posible en el cine. Filmando lo que sucede en su presencia (delante 
o detrás de ella, poco importa, pero con ella), la máquina cinematográfica filma siempre en presente» (Comolli, 
2007: 154). Entonces, que en esa primera inscripción se deduzca, ya no tal origen en presente, sino una aparición 
debida al «juego azaroso de las dominaciones» (Foucault, 1992: 15), obedece a un choque de miradas –genealógi-
ca y fílmica– que habrá desarmado su «política de la verdad». Cf. Steyerl (2009).

[4]  «La organización del trabajo, todos los camiones, aquello no casaba con [Fontainhas]. (…) Imponíamos un 
aparato enorme a un barrio ya explotado por todo el mundo, que no tenía necesidad además de ser explotado por 
el cine. Ya estaba la policía, el paro, la droga, los blancos...» (Neyrat, 2008: 37-38). El cineasta no sería sino el ca-
pataz de esa fábrica temporal: «Durante siete semanas eres diferente, amo y señor, sientes que la gente casi te tiene 
miedo, todo el mundo espera algo: que des órdenes y posiciones de cámara, colores y luces, que digas ‘pónganse 
de espaldas» (ibíd.: 90). Costa recuerda también, a propósito de aquel ejercicio de poder que comandó: «Vanda 
habla. En Juventude em marcha, ella no hace más que eso. El único sitio donde no habla es en Ossos, porque yo 
se lo prohibía. Si las otras películas existen es también como reacción a esta censura, porque empecé por decirle: 
‘No vas a hablar’ o ‘Vas a decir esto» (ibíd.: 54)
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monstruo desierto y silencioso. Se acercaron un poco, entraron y vieron las paredes huecas: 
‘¡Está mal hecho! ¡No hay nada detrás! Si yo lo hubiera construido, no lo habría hecho así’. 
Las llaman ‘casas para los pobres’. Vienen de Fontainhas y dicen: ‘Son casas para los pobres» 
(Neyrat, 2008: 165). 

He ahí la ecuación que se rompe: la riqueza de habitar sería proporcional a una capacidad de 
construir. En el viejo barrio, arquitectura y vida cotidiana eran como dos artes siamesas, nacidas 
bajo una misma piel inteligible, que la verticalidad de estas «casas para pobres» habría desuni-
do de un machetazo blanco. Estas son un «monstruo desierto y silencioso»; como si los vecinos 
de Fontainhas debieran vivir allí a merced de una puesta en escena que nunca planearon, y que 
segmenta su espacio común mediante la multiplicación de paredes huecas, mal construidas. Del 
dédalo de calles curvas y chaflanes en penumbra de Vanda pasamos, en lo real de Juventude 
em marcha, a una colmena de ángulos rectos y habitaciones ortopédicas. Ello les acarrea a los 
vecinos, en última instancia, la pérdida de una agencia parecida a la que tendría un realizador 
que ha de prever el escenario en el que va a rodar –no habiendo no obstante más escena que la 
de sus propias vidas5. Pero no acaba aquí, la analogía; ambos filmes han configurado su espacio 
a partir del deslizamiento de las capacidades y funciones de cineasta, albañil y habitante; entre 
lo que se supone que cada cual es y puede. Por eso cabe referir No quarto da Vanda como una 
estancia formidable, y Casal de Boba en los términos que merecería una mala película.

Este trueque de roles se evidencia, sobre todo, en la escena de Juventude em marcha que se 
desmenuzó en el capítulo anterior. Al rememorar cómo había construido los jardines de la Fun-
dación Calouste Gulbenkian, Ventura delata una mirada que los ha pensado y organizado en 
donde «solo había matorrales»; sus palabras redimen así, en un fuera de campo que ha de retro-
ceder hasta 1972, la puesta en escena de la que fue capaz pese a las cadenas del trabajo manual. 
Ciertamente, este episodio parece estar repitiendo una «aventura intelectual» que glosa Jacques 
Rancière (2010: 64-65) en El espectador emancipado, la cual aventajaría asimismo en medio 
siglo al cinematógrafo de los Lumière:

«Durante la revolución francesa de 1848, un diario revolucionario obrero, Le Tocsin des tra-
vailleurs, publicó un texto aparentemente ‘apolítico’: la descripción de la jornada de trabajo 
de un obrero carpintero, ocupado en entarimar una habitación por cuenta de su patrón y del 
propietario del lugar. Ahora bien, lo que hay en el corazón de esta descripción es una disyun-
ción entre la de los brazos y la de la mirada que sustrae al ebanista de esta doble dependencia.
‘Creyéndose en casa, aunque no ha terminado la habitación que está entarimando, aprecia la 
disposición; si la ventana da a un jardín o domina un horizonte pintoresco, por un momento 
detiene sus brazos y planea mentalmente hacia la espaciosa perspectiva para gozar de ella me-
jor que los poseedores de las habitaciones vecinas’ [Gabriel Gauny, «Le travail à la journée», 
en Le Philosophe plébéien, op. cit., pp. 45-46].»

«Esa mirada que se separa de los brazos y hiende el espacio de su actividad sumisa para insertar 
en él un espacio de libre inactividad», prosigue Rancière (ibídem), «es una buena definición del 
disenso, el choque de dos regímenes de sensorialidad»; a su vez, «apoderarse de la perspectiva 

[5]  «Una parte de su historia se terminó con Juventude em marcha y ellos no quieren verse una y otra vez en ese 
decorado blanco que no pueden soportar. Como han perdido su casa y su suelo, tengo la impresión de que las próxi-
mas películas se rodarán en espacios indefinidos, lugares despoblados y que para ellos será como inventarse su 
país, darse a sí mismos un territorio por el tiempo que dura la película. No es casual que Tarrafal hable del exilio, 
de la deportación» (Neyrat, 2008: 166).
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ya es definir la propia presencia en un espacio distinto de aquél del ‘trabajo que no espera’. Es 
romper el reparto entre los que están sometidos a la necesidad del trabajo de los brazos y los que 
disponen de la libertad de la mirada». Esta disyunción sensible transita Juventude em marcha 
de la mano de Ventura, traída de cuando sus ojos «delineaban» los jardines de la Fundación 
Gulbenkian o una chabola de Fontainhas, y polemiza con la profilaxis arquitectónica de Casal 
de Boba, a la que no dudará en diagnosticar como «llena de arañas». Mientras lo dice, el viejo 
albañil alza la mano en dirección al techo, como quebrando una perspectiva –esta sí– angosta y 
miserable; o bien una puesta en escena que ha despojado a esas vidas del arte de habitar, en la 
medida en que detenta toda posibilidad de distribuir el espacio.

Para «apoderarse de la perspectiva», en el caso de Vanda, Pedro Costa tuvo que lidiar con los 
límites de un cuarto que tocaba al barrio en su interioridad; que solo cerraba sus puertas a las 
excavadoras. El espacio de Fontainhas, explica el realizador portugués, «está hecho de entradas 
y salidas, interiores y exteriores que son muy ambiguos: es difícil delimitarlos, es difícil decir 
dónde empieza la habitación o la casa y dónde acaba la calle»*. A este punto, el dispositivo 
del filme tampoco hizo salir a nadie a la luz del exterior, ni injertó una trama en ese escenario 
urbano –informando así sus movimientos–, sino que se adentraba con liviandad digital en una 
estancia que «era un lugar público, un sitio al que todo el mundo podía venir, hablar, esconder-
se, contar cosas». Si los bloques de viviendas de Casal de Boba seccionan ahora ese pequeño 
universo en detrimento de la que había sido su vida en común, No quarto da Vanda, por el con-
trario, tomó su puesta en escena de tales flujos, al reconvertir dicha habitación en centro de gra-
vedad y epítome relacional de cuanto la rodeaba. Bastaría el anclaje de la cámara en ella –como 
si se tratase ahí del timón de un barco–, y la perseverancia del plano fijo, para condensar en 
imágenes aquella vecindad difusa, desparramada por los umbrales. En Vanda, la inteligibilidad 
espacial del barrio se erige desde una perspectiva interior; abriendo un lugar entre lo público y 
lo privado que reciba las oleadas comunitarias de un afuera al que, por su parte, la maquinaria 
de la demolición ha puesto en abismo. 

«É a Vanda e sou eu! Trabalho com aquilo que ela me dá, incluindo a imaginaçao. É através da 
Vanda que consigo imaginar os 9.000 habitantes do bairro. Digamos que a Vanda 'transborda» 
(Costa et Guiraudie, 2002: 154). Ciertamente, ese transbordo es del orden del encuentro; no 
solo el de la interioridad de la estancia con la amplitud del barrio, de cuya conjunción daría 
cuenta el «viaje» imprevisto de Alain Guiraudie: «De Vanda, talvez por causa das fotografias 
que tinha visto, esperava um filme muito claustrofóbico e, embora uma grande parte do filme se 
passe no quarto, eu saí de lá com a impressão de ter dado a volta ao mundo mesmo não tendo 
saído de um bairro.» (ibíd.: 160); además, la inscripción de la Panasonic DVX100 en tal enclave 
habría eludido, durante su escritura del espacio y de los cuerpos, la división sensible que acos-
tumbra a instaurar el cinematógrafo desde La sortie des usines Lumière, y que Nabuhiro Suwa 
(2010) cifra como un «poder estructural»:

«No importa cuanto de pequeña sea una cámara digital, sigue siendo una cámara. La cámara 
separa al cineasta de las personas, situándolas en el lado opuesto de la cámara y al primero de 
su lado. Es un sistema que no permite que uno pase al otro lado. Por lo tanto, no se puede por 

* Estas declaraciones pertenecen a la intervención de Pedro Costa durante un encuentro público con Jacques 
Rancière en el Museo Reina Sofía, el 17 de diciembre de 2010, con motivo del ciclo Los límites del cine. He de 
agradecer su grabación a Cristina Silva y su transcripción y traducción del francés a Miguel García.
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su propia naturaleza escapar de una estructura que explota su unilateralidad. El mundo está 
separado en dos. Cuando una imagen se inserta en este mundo dividido, se crea una ventana 
en ese lado de la pared, que la abre hacia el otro. La ventana funciona como un espejo mágico 
que deja que nuestra mirada pase al otro lado, sin dejar que otros miren por el lado opuesto. 
Cuando vemos un filme, nos encontramos tras la cámara, como el cineasta. Nos protegemos 
del riesgo de quedar heridos por la realidad situada frente a la cámara. (...) Pero veo, en las 
imágenes de No quarto da Vanda, que se permite un cruce de este lado al otro, y posterior-
mente una relación se materializa, libre del poder estructural de la cámara. Nunca pensé que la 
cámara pudiera establecer una relación que no se basara en la explotación con su sujeto, algo 
que parecía inalcanzable».

Resuelto a enmendar esta asimetría crónica en el hacer hacer, el filme habrá desplegado su aquí 
conforme a una potencia subjetiva común6: «Cuando ella tose, la imagen de su cuerpo rompe la 
división entre filmar y ser filmado. (...) Vanda significa tanto Vanda como Pedro, imágenes cris-
talizadas que buscan interaccionar con la mirada del espectador. Ella es la resistencia contra la 
división entre las dos miradas» (ibídem). No en vano, Costa declararía que «Vanda es la película 
en la que mejor he conseguido oponer resistencia a lo que viene de mí, a mis intenciones» (Ne-
yrat, 2008: 86). Es a raíz de esta despersonalización, operada por el estatismo de los encuadres 
y la monotonía del claroscuro, que el cuarto deviene un proscenio donde vivir y rodar, habitar y 
poner en escena, son como las dos orillas de un mismo río; ambos procedimientos comprimen 
el curso audiovisual que arrastrará consigo al barrio a través de la estancia. Entretanto, se diría 
que el trípode ha sostenido –además de la cámara– una micropolítica del espacio radicalmente 
inmanente, no siendo casual que su variación más leve pudiera comportar, en el aquí de Vanda, 
poco menos que un seísmo.7 

La inmanencia, a juicio de Paolo Virno (2003: 137), no bloquea una mirada crítica o analítica, 
ni la aparición de palabras y conceptos nuevos; todo lo contrario, permite «ver mejor y más 
lejos»: «No existe una mirada más panorámica que la de quien está situado en el plano, en un 
territorio. No será perfecta desde un punto de vista geométrico, que requiere en cambio una 
mirada desde lo alto de la montaña, pero desde el punto de vista de la geometría política es así: 
mira lejos solamente quien acepta también una cierta opacidad». Igualmente, de Ossos a No 
quarto da Vanda, el dispositivo cinematográfico materializó –parafraseando a Michel de Cer-
teau– una caída de Ícaro en beneficio de las astucias de Dédalo8; aunque ambos filmes se sitúen 

[6]  Es común toda vez que las posiciones de cada cual, durante el registro, eran variables: «Pango ya había apren-
dido a seguir la palabra con el micro, después me lo devolvió para volver a entrar en campo y volver a ser un 
personaje. Eso sucedía a menudo: Zita que sale de campo, se sienta a mi lado y ríe silenciosamente porque a su 
hermana tiene pinta de idiota» (Neyrat, 2008: 88).

[7]  «A veces los cineastas dicen cosas un poco bruscas como: ‘Si mueves el trípode un milímetro, cambia todo’. 
Es verdad, porque un milímetro en un espacio de cuarenta centímetros supone mucho» (Neyrat, 2008: 96). 

[8]  «Subir a la cima del World Trade Center es separarse del dominio de la ciudad. El cuerpo ya no está atado 
por las calles que lo llevan de un lado a otro según una ley anónima; ni poseído, jugador o pieza del juego, por el 
rumor de tantas diferencias y por la nerviosidad del tránsito neoyorquino. El que sube allá arriba sale de la masa 
que lleva y mezcla en sí misma toda identidad de autores o de espectadores. Al estar sobre estas aguas, Ícaro puede 
ignorar las astucias de Dédalo en móviles laberintos sin término. Su elevación lo transforma en mirón. Lo pone a 
distancia. Transforma en un texto que se tiene delante de sí, bajo los ojos, el mundo que hechizaba y del cual que-
daba ‘poseído’. (...) Es ‘abajo’ al contrario (down), a partir del punto donde termina la visibilidad, donde viven los 
practicantes ordinarios de la ciudad. Como forma elemental de esta experiencia, son caminantes, Wandersmiinner, 
cuyo cuerpo obedece a los trazos gruesos y a los más finos [de la caligrafía] de un «texto» urbano que escriben 
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en Fontainhas, la erótica de una puesta en escena que –como la del primero– trasciende el espa-
cio, lo domina con su esfera de producción y lo escruta desde lo alto del registro, se aviene en 
el siguiente a unas artes de hacer que la descentran hacia una invención de lo cotidiano: «Estas 
prácticas ponen en juego una ratio ‘popular’, una manera de pensar investida de una manera 
de actuar; un arte de combinar indisociable de un arte de utilizar» (ibídem: XLV). En cambio, 
extirpado del hábitat de Vanda Duarte, el personaje de Clotilde había actuado en Ossos según 
una racionalidad lumieresca; de ahí su cláusula de silencio, que fue en cierta medida como el 
«no mirar a cámara» que debían acatar las obreras saliendo de la fábrica.

En definitiva, el dispositivo de Pedro Costa se inviste de la habitación de Vanda en relación 
al espacio de Fontainhas; pues ya «antes» que el devenir-cineasta de Ventura a propósito de 
la Fundación Gulbenkian, hubo en Vanda algo así como un devenir-albañil de la cámara del 
realizador luso, el cual minimizó su patronazgo automatizándola a la perspectiva de esas cuatro 
paredes9. ¿Cuál ha sido, a este respecto, su obra? O dicho de otra manera: ¿qué le habría dado 
en contrapartida la cámara a aquella estancia? Justamente, en lo fílmico, el que sería su reverso 
simbólico: la instancia de heterotopía.

Contraespacios, cuerpos y pliegues

«No vivimos en un espacio neutro y blanco; no vivimos, no morimos, no amamos dentro del 
rectángulo de una hoja de papel. Vivimos, morimos, amamos en un espacio cuadriculado, re-
cortado, abigarrado, con zonas claras y zonas de sombra, diferencias de nivel, escalones, hue-
cos, relieves, regiones duras y otras desmenuzables, penetrables, porosas; están las regiones 
de paso: las calles, los trenes, el metro; están las regiones abiertas de la parada provisoria: los 
cafés, los cines, las playas, los hoteles; y además están las regiones cerradas del reposo y del 
recogimiento» (Foucault: 2008b). La habitación de Vanda, antes que albergar una utopía –¿pero 
cuál, no habiendo en el barrio más horizonte que el de la demolición?–, pertenece a ese enjam-
bre topográfico. Sería, dentro de aquellas últimas «regiones» de descanso y ensimismamiento, 
un «espacio de muerte-sueño, entre la muerte y el coma» (Neyrat, 2008: 48); luego un contra-
espacio o espacio-otro: una heterotopía.

Si bien Foucault, en su famosa conferencia radiofónica de 1966, atribuía principalmente a los 
niños «el conocimiento de esos lugares [los contraespacios] que se oponen a todos los demás 
y que de alguna manera están destinados a borrarlos, compensarlos, neutralizarlos o purificar-
los» (2008b), Costa sostiene que Vanda «no viene de la infancia sino seguramente de la ado-
lescencia, es decir, del cuarto»; «es banal, poéticamente banal, todo adolescente comprende el 
deseo de encerrarse un poco, de rumiar sus ideas, de no hablar, inventar, soñar, tomar drogas. 
La poesía, Pessoa, Rimbaud, el rock, las complicidades, los sueños de cambiar las cosas o de 
no cambiar nada en absoluto» (Neyrat, 2008: 10). Quizá debido a esa adolescencia que sería 
asimismo generacional –«verdaderamente son los hijos de esa cosa totalmente fallida que fue 
el 25 de abril» (ibíd.: 71)–, el cuarto parece ondular como un navío –«la heteropía por excelen-
cia» (Foucault, 2008b)– en un mar que está siendo desprovisto de su flota. En Casal de Boba, la 

sin poder leerlo. Estos practicantes manejan espacios que no se ven; tienen un conocimiento tan ciego como en el 
cuerpo a cuerpo amoroso» (Certeau, 1996: 104-105).

[9]  Si hubiera que resumir esta despersonalización en una frase, la de Franz Kafka citada por Jean-Marie Straub en 
6 bagatelas (2001) daría en el clavo: «En el combate entre tú y el mundo, escoge al mundo».
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única carta de navegación será de ajuste –esto es, la del televisor de la «segunda» Vanda. Ocurre 
que «las civilizaciones sin barcos son como los niños cuyos padres no tienen una gran cama 
sobre la cual jugar; sus sueños se agotan (…) y la fealdad de la policía reemplaza a la belleza 
llena de sol de los corsarios» (ibídem).

Las utopías –de nuevo al decir de Michel Foucault– intentan borrar «el lugar al que estoy con-
denado sin recurso» (ibídem): el cuerpo10. Acaso por este motivo la mayoría de ellas estén, en 
la actualidad, en las manos distópicas del Capital –tal como se pensó sobre la luz y el tiempo 
en los capítulos 1 y 2 , respectivamente. ¿Pues qué sería la demolición de Fontainhas, si no una 
limpieza sobre el terreno de ángulos opacos, calles obtusas y guaridas como la de Vanda? Se 
trata de una operación espacial que pretende normalizar el hábitat de un cuerpo que discurre 
entre la heroína y la somnolencia y cruje ante cada expectoración como si toda la estancia latie-
se de muerte. Ahora bien, lo que en ningún caso verifica No quarto da Vanda es la enfermedad 
social que han venido a erradicar los bulldozers. Pese al materialismo digital con que registra 
los chutes y la ansiedad, la tos y los esputos, la palidez y el sudor, las ojeras y los gestos de 
desfallecimiento, no existe en la película ningún espacio que desmerezca la vida; al revés, ha-
bría una serie de zonas interiores que afirman su riqueza sensible, tallada por cuanto se dice y 
hace en ese retiro a contraluz. Como en un limbo, el barrio deniega su derrumbe desde aquellos 
cuerpos corsarios que son capaces, aun en muletas, de coronar una heterotopía de sí.

«O seu modo de vida, mais do que de explorados, é de entregues a si próprios. Até os polícias 
estão ausentes do seu universo, tal como os combatentes da luta social. Os únicos habitantes do 
centro que vêm por vezes visitá-los são as enfermeiras: e, ainda assim, é uma fractura íntima 
que as leva a perderem-se ali, mais do que os cuidados a prestar às populações doentes» (Ran-
cière, 2009b: 54). Precisamente el personaje de enfermera, cuyo proceso de alienación comen-
zaba en Casa de lava bajo el antecedente de la Betsy Connell (Frances Dee) de I walked with 
a zombie (Jacques Tourneur, 1943), se cae –tras Ossos– del tablero simbólico de Fontainhas. 
De alguna manera, su ausencia en la ficción de Vanda parece haber correspondido la «caída de 
Ícaro» que sobrellevó entremedias el dispositivo de Pedro Costa. Ambas presencias, médica en 
la película o cinematográfica en el barrio, constituían al fin y al cabo relaciones de poder cuya 
«figura experta» –la enfermera o el cineasta– acaba retrayendo su lugar de autoridad. 

Enfermera y cineasta se ocupan en última instancia de una misma cosa: los cuerpos, la vida. No 
hará falta insistir otra vez en cómo la puesta en escena de Costa cedió su inteligibilidad a una 
manera de habitar el barrio. A mayores, la agencia de protección que se le supone a la primera 
profesional también habría sido transferida a los vecinos de Fontainhas. Uno de los momentos 
más hermosos de Vanda sobreviene cuando Nando se empeña en barrer y adecentar la vivienda 
de los chicos, que será derruida en breve. «¡Qué cabezón! ¡Si van a tirar la casa abajo!», le dice 
Nhurro; «no soy cabezón; soy limpio, que no es lo mismo», responde aquel. O cuando la propia 
Duarte, metida a boticaria, le prescribe a Pedro unas pastillas para sus problemas respiratorios: 
«Cada ocho horas. Puedes tomarte una a las siete de la mañana, otra a las tres de la tarde y 
otra a las once de la noche, es lo mejor. Cuando se te acaben vienes a por más, pero tienes que 
tomártelas. Cuando vuelvas te daré también un poco de jarabe». Conque esta red heterotópica, 

[10]  «La utopía es un lugar fuera de todo lugar, pero es un lugar en donde habré de tener un cuerpo sin cuerpo; 
un cuerpo que será bello, límpido, transparente, luminoso, veloz, de una potencia colosal, con duración infinita, 
desatado, protegido, siempre transfigurado. Y es muy probable que la utopía primera, aquella que es más difícil 
de desarraigar del corazón de los hombres sea precisamente la utopía de un cuerpo incorporal» (Foucault, 2008b).
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en proximidad a la muerte y a la demolición, aloja unas luchas de vida que se demuestran rela-
tivamente autónomas en virtud de un «cuidado de sí». Cuerpos y espacios forman aquí –como 
uña y carne– una estética de la existencia. 

Dando a ver la habitación de Vanda o la casa de Nhurro y los chicos como heterotopías, el dis-
positivo de Pedro Costa estaría además reelaborando aquella «distance mystérieuse installée 
entre l'auteur et ses personnages», evocada por Alexandre Astruc a propósito de la puesta en es-
cena de Cuentos de la luna pálida (Kenji Mizoguchi, 1953). Raymond Bellour (2009: 129-148) 
vuelve a escudriñar ese arcano en otra secuencia del realizador japonés, perteneciente a Oyû-
sama (1951), cuyas e-mociones emergen de una cierta reciprocidad entre el pliegue barroco y 
el intervalo de la imagen-tiempo:

«Aussi peut-on appeler mise en plis l’effet que porte une figure aux accents variables comme 
celle de l’arbre à l’intérieur de ce plan de Mizoguchi. D’un côté, un pli formel se dégage, te-
nant aux saisissements visibles induits par les arbres-bambous. De l’autre, une instabilité de 
principe fait vibrer cette visibilité, comme par induction de micro-mouvements à la limite de 
l’insaisissable, et dont les grands plis naissent. Mais les inflexions de ces micro-mouvements 
continués selon lesquels la mise en plis se développe n’en demeurent pas moins, ici, claire-
ment contenues dans l’ordre harmonique d’un mouvement global intégrateur et des frontières 
assurées du plan, et ainsi ordonnés aux fins manifestes de la mise en scène. Cette tension, par 
laquelle une ligne de fuite entre dans la composition d’un ordre en semblant le creuser de l’in-
térieur, de sorte à l’amener à sa limite, est une des façons de distinguer le cinéma classique. 
Quand elle atteint son plus pur équilibre, par une force de concentration sur son processus 
même, comme il arrive chez Mizoguchi, quand mise en plis et mise en scène purement coïn-
cident, on touche au sublime, dont l’impression se communique, comme une vibration, à l’in-
térieur du corps qui voit» (ibíd.: 136). 

Un despliegue emocional así acontece también en la habitación de Vanda. «com as suas cores 
esverdeadas de aquário, onde até vemos mosquitos a rodopiar» (Rancière, 2009b: 54). Solo 
que ahí la cámara, en vez del barrido de Mizoguchi, se atiene a los bloques de sensaciones –de 
afectos y perceptos– que recorta el plano fijo: «En Vanda, la fijación del encuadre es totalmente 
inestable, es una película muy frágil –es lo que siento ante las películas de Ozu. ¿Para qué 
mover la cámara cuando el plano que tienes delante tiembla por todos los lados? Las paredes 
empiezan a animarse, una vertical empieza a vibrar o a caer porque Vanda ha dicho algo terrible 
o porque pasa una mosca, da igual» (Neyrat, 2008: 84). Ese abanico de micromovimientos 
participa, como el pliegue, «de la matière même de l’image, son expressivité, des ses accidents-
événements, sa modulation la plus physique» (Bellour, 2009: 136); pero además, todo ello se 
desprende de la negritud de la estancia, cuyo fondo intersticial estaría siendo con-movido por 
el rumor visible de las cosas. Por tanto, las heterotopías de No quarto da Vanda no son sino 
pliegues de un intervalo de recogimiento, en contacto con un afuera.11 

[11]  Pero este afuera no es utópico, ni tiene que ver con la exterioridad de la demolición; es ontológico: «Las fuer-
zas proceden siempre del afuera, de un afuera más lejano que toda forma de exterioridad. Al mismo tiempo, no solo 
existen singularidades de fuerzas sino también singularidades de resistencia, capaces de modificar esas relaciones, 
trastocarlas, cambiar el diagrama inestable. E incluso existen singularidades salvajes, todavía no ligadas, en la 
línea del afuera, y que se agitan particularmente justo encima de la fisura. Una terrible línea que mezcla todos los 
diagramas por encima de los propios huracanes, la línea de Melville, libre por los dos extremos, que rodea toda 
la embarcación con sus complicados meandros, que se entrega, cuando las condiciones lo requieren, a horribles 
contorsiones. (…) Es una línea de vida que ya no se mide con las relaciones de fuerzas, y que empuja al hombre 
más allá del terror» (Deleuze, 1987: 157). 
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En consecuencia, la distancia entre el autor y sus personajes –«alors la mise en escena comme 
‘un certain moyen de prolonguer les élans de l'âme dans le mouvements du corps [Astruc]» 
(ibíd.: 129)–, la cual habría de tensar aquellas vibraciones en el cuerpo del espectador, se estre-
cha durante Vanda en un plano de inestabilidad que sería común. Y es finalmente la habitación 
–haciéndose heterotopía en el fílme– la que nos habita a nosotros bajo el trance del émouvoir: 
«une fusion intime entre la réalité irréelle du mouvement propre à l'image-cinéma, et ce mouve-
ment non moins singulier qui affecte en son corps interne un spectateur immobile» (ibíd.: 138). 

Quien haya pasado por No quarto da Vanda será tanto mejor notario, en Juventude em marcha, 
de las lejanías de Casal de Boba. En buena medida, Fontainhas sufre el proceso inverso al que 
había efectuado el dispositivo fílmico por aquella; esta vez, a las astucias de Dédalo se las en-
cierra en alturas como la del World Trade Center. Poco rastro queda, allá arriba, de la potencia 
heterotópica con la que Pedro Costa hubo de cuadrar su videocámara hacia el año 2000, siendo 
la única revancha del aparato –todavía a ras de suelo– los contrapicados que abaten esa mare-
jada de verticales sobre la estampa de Ventura. Es la angustia blanca de un zombie que camina 
como a tientas por las calles de una distopía urbana. 

Entre tanto, la enfermera que solía ingresar en el universo caboverdiano habiendo de extraviar 
en él su identidad profesional, y que en Vanda ya no tiene lugar, ha cedido esa casilla vacía a 
un personaje que representa su perfecto contrario –el cual sería algo así como una reedición 
contemporánea del «cipayo» colonialista12. Al margen de toda estética del cuidado y de una 
comunidad que era la suya, este sujeto aparecía fugazmente en la demolición, tras el brazo arti-
culado de una excavadora.13 En Juventude em marcha se corresponde con el gestor de viviendas 
sociales, suerte de policía de los espacios, cuyo discurso («si no paga...») parece destinado a 
tersar los pliegues y empalidecer los colores que otrora le daban carta de heterotopía a las zonas 
interiores del barrio. Aunque tampoco haga demasiada falta: lo que antes era un plano de ines-
tabilidad, donde la vida cimbreaba entre afectos y perceptos y se sobreponía a la muerte-sueño 
de la heroína, ahora se endurece en una larga vigilia de cemento. En casas para pobres. 

En realidad, Casal de Boba habría circunscrito Fontainhas a unos límites aceptables. Como los 
hermanos Lumière en 1895, al poner en escena a unas obreras, los nuevos edificios ajustaron 
el movimiento de aquellas vidas a un nuevo espacio: desequilibrio y compensación. Lo cual 
no quiere decir que se hayan disipado todos sus males, sino que se han gubernamentalizado. 
Competen ahora a las estadísticas que ha de cumplir un buen barrio, en consonancia con lo que 
empezó a entenderse, a finales del siglo XVIII, por «una buena calle»:

«Habrá, desde luego, circulación de lo que se denomina miasmas, y por ende de las enferme-
dades, y será preciso manejarla en función de ese papel necesario aunque poco deseable. La 
calle será también el lugar a través del cual se trasladan las mercaderías y en cuya extensión 
se instalan las tiendas. Será igualmente la vía de tránsito de los ladrones y llegado el caso de 
los amotinados, etcétera. Por consiguiente, el ordenamiento consistirá en poner en juego todas 
esas diferentes funciones de la ciudad, unas positivas y otras negativas» [...] En síntesis, creo 
que se puede hablar de una técnica que en lo fundamental se ajusta al problema de la seguri-

[12]  Según la versión en línea del Diccionario de la Lengua Española de la RAE: 1. «Soldado indio de los siglos 
XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña»; 2. «Secuaz a sueldo [despectivo]».

[13]  «Aí descobres a criatura que comanda a besta. É preto, cabo-verdiano, contratado pela Câmara para fazer o 
trabalho sujo de destruir as casas (…) dos seus irmãos, dos vizinhos, dos amigos. Essa é tambén a violência secreta 
do plano» (Costa et Guiraudie, 2002: 154).
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dad, es decir, en el fondo, al problema de la serie. Serie indefinida de los elementos que se des-
plazan: la circulación, cantidad x de carros, cantidad x de transeúntes, cantidad x de ladrones, 
cantidad x de miasmas» (Foucault, 2008: 33).

Junto a Vanda y los habitantes de Fontainhas, la valencia de Pedro Costa ha sido el oponer la 
inscripción del dispositivo fílmico a la puesta en escena de las excavadoras, y más tarde, del 
«monstruo desierto y silencioso» de Casal de Boba. Esta inmanencia radical, en ruptura con las 
«maneras de hacer» habituales del séptimo arte, libraría el espacio a una lid estética –justamen-
te, es lo que puede el cine. Ello implicó asimismo una positividad sensible que se configuraba 
en las entrañas del barrio; en estancias que adoptaron la instancia de cuerpos y vidas. No por 
casualidad, el afuera de Juventude em marcha vuelve a emplazarse más acá: en el limbo de 
Bête, en la barraca de Lento y Ventura. Pero la albañilería de tales contraespacios ya no emplea 
ladrillos, cal o arena. Más duraderos, estos lugares estarían hechos de palabras. 



4. Las estancias del logos
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«Estar lejos del poder, es estar lejos de sus aparatos. Estar lejos 
de sus aparatos es estar obligado, aunque sea de modo mínimo, a 
hacerse cargo en algún momento del dispositivo de enunciación 
(con el objetivo de ‘desmarcarse’), antes incluso de enunciar lo que 
sea. Obligación, entonces, de volver a marcar en el aparato una 
enunciación (el efecto y la legitimidad de su ‘toma de palabra’) de 
la cual el aparato despoja a priori».

seRGe dAney, «Una tumba para el ojo (pedagogía straubiana)». 

Un desquite del lenguaje: fue así que, coincidiendo con el cambio de siglo, la obra de Pedro 
Costa iba a dar –desde su propio páramo enunciativo– un salto crucial. Es el que abandona el 
mutismo de Ossos y la zambulle en las palabras de Vanda. El movimiento se produce además en 
una fábrica sensible –la de Fontainhas– instituida por el encuentro del dispositivo del cineasta 
con lo real del barrio, a cuya plusvalía precede un deseo de ficción –luego sería el acto de su 
potencia sustractiva. Este giro involucraba por ende los tres planos que, de índole sensorial 
y pensante, fueron examinados hasta aquí: la visibilidad, el tiempo y el espacio; de tal suerte 
que las «situaciones de habla» que pueblan No quarto de Vanda y Juventude em marcha, des-
iguales entre sí pero contiguas en una misma secuencia, remachan el disenso que se abría en la 
iluminación, la temporalidad y el mapa urbano. En suma, la política estética de ambos filmes 
culmina su «pleito de sentido» por una vía de creación verbal; y aun podría «decir» de este filón 
de logos, esencial a su proyecto, lo que Michel a Jeanne al final de Pickpocket (Robert Bresson, 
1959): «qué extraño camino he necesitado recorrer para llegar a ti...».

En verdad ese camino, tan largo como extraño, atraviesa de parte a parte los dominios del ci-
nematógrafo. A fin de cuentas, como intertítulo o mímica actoral, voz en off o sonido directo, 
las palabras –o los sucedáneos que suplieron su sincronía en ciernes1– han sido siempre átomos 
privilegiados de la materia sinaléctica que impresionaban las películas. Puede entonces que el 
devenir lingüístico de la obra de Costa no sea sino un tramo de aquel sendero discursivo, tal 
como anhelaba Foucault (1980: 9) de sí mismo durante su lección inaugural en el Collège de 
France, el 2 de diciembre de 1970: «Más que tomar la palabra, hubiera preferido verme envuel-
to por ella y transportado más allá de todo posible inicio. Me hubiera gustado darme cuenta 
de que en el momento de ponerme a hablar ya me precedía una voz sin nombre desde hacía 
mucho tiempo: me habría bastado entonces con encadenar, proseguir la frase, introducirme sin 

[1]  «Grandes dificultades para el cine esto de conquistar la palabra. No tanto el sonido de la voz, por otra parte, 
cuanto la palabra. Se habla silenciosamente en las películas mudas. Es el estuche sensible y carnal de la voz lo que 
le falta al cine mudo. El habla es filmada, se hace imagen, se traduce en carteles. No falta completamente. Y sin 
embargo. Privada de voz, es decir de la cavidad del cuerpo y de la resonancia de los órganos, el habla filmada no 
es nada» (Comolli, 2007: 265).
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ser advertido en sus intersticios, como si ella me hubiera hecho señas quedándose, un momen-
to, interrumpida. No habría habido por tanto inicio; y en lugar de ser aquel de quien procede 
el discurso, yo sería más bien una pequeña laguna en el azar de su desarrollo, el punto de su 
desaparición posible». 

Sin embargo, la manera en que No quarto da Vanda y Juventude em marcha «hablan» supone 
–más que su seguimiento– un alto en ese camino; una detención que, aupándose sobre la muer-
te del directo como metodología fílmica, avala una resistencia verbal en tiempos de cháchara 
posfordista. ¿Pero cómo? Exploremos, antes que nada, algunos antecedentes de la palabra cine-
matográfica según su adscripción al cuerpo social.

Es consabido, y ya fue revisado en el capítulo 3, que «d’une porte ouverte sortent des corps –des 
hommes et des femmes qui sont les ouvriers des frères Lumière. Et pourtant ces ouvriers sont 
désoeuvrés» (Leutrat, 1992: 69). Esta maniobra, de enorme calado desterritorializante, conver-
tía asimismo la salida de la fábrica en índice audiovisual, al que el cine habrá de regresar más 
veces como si fuera el lugar del crimen. ¿Qué indexó desde entonces este umbral simbólico? 
Pues a buen seguro, y de forma metonímica –el todo por la parte–, lo que Jean Baudrillard 
consideraba en 1972 un «tema revolucionario»: la discriminación entre «trabajo y no-trabajo» 
(cit. Guerra: 2000). Conque cabría cotejar diacrónicamente en él, al hilo de diferentes peripe-
cias fílmicas, que «la antigua distinción entre trabajo y no-trabajo se resuelve ahora entre vida 
retribuida y vida no retribuida» (Virno, 2003: 108). De hecho, que la salida de la fábrica se haya 
rodado sin cortapisas, y periódicamente, sería la mayor evidencia de que ello era a la vez, hasta 
tal punto, una entrada de la vida en la producción socioeconómica.2

Afuera de la fábrica, ciertamente, el porvenir de esos obreros desobr(eriz)ados por el cinemató-
grafo acabará siendo el trabajo vivo de la parole 3: «Ces corps sont encore sans vrai emploi. Ils 
ne font pas vraiment une foule [...] En plus d’une occasion le cinéma muet a mis en évidence 
ce corps collectif que s’est peu à peu dissipé après l’arrivée du parlant» (Leutrat, 1992: 69). 
Con todo, esa facultad de hablar que se va instalando en la separación fílmica y termina por 
disgregar aquella primera masa silenciosa no depende, en lo fundamental, de una innovación 
tecnológica determinada. Quizá los espectadores del teatro Warner escucharon conmovidos el 
6 de octubre de 1927 la primera frase dicha por el cinematógrafo («Esperen un momento, pues 
todavía no han oído nada. Escuchen ahora»), durante la proyección de The jazz singer –del 
«muy mediocre» Alan Crosland (Gubern, 1971: 290). Aún así, la llegada del sonoro apenas 
daría cuenta de la articulación, en y mediante el cine, de sujetos hablantes; de voces que dicen 

[2]  A esta misma ambivalencia sometía Jean-Luc Godard, en Six fois deux/Sur et sous la communication (1975), el 
concepto de «fuerza de trabajo»: «¿Qué es exactamente lo que se compra y lo que se vende? ¿Qué es lo que unos 
están dispuestos a comprar y otros a vender, y que no forzosamente es lo mismo para ambos? Un joven soldador 
está dispuesto a vender su trabajo de soldador, pero no su potencia sexual para convertirse en amante de una mujer 
mayor. Una asistenta consiente en vender sus horas de limpieza, pero, ¿por qué no quiere vender el momento en el 
que canta un fragmento de ‘La Internacional’?» (Deleuze, 1995: 64-65)

[3] Se diría que esos obreros/actores eran trabajadores posfordistas avant la lettre: «Hoy en día se asiste, por el 
contrario, al nacimiento del ‘cognitariado’, de una clase de productores que está sometida al ‘poder de mando’, 
por utilizar la terminología de Adam Smith, ya no de máquinas exteriores al trabajo vivo, sino de tecnologías cada 
vez más mentales, simbólicas y comunicativas. El nuevo capital fijo, la nueva máquina que detenta el mando sobre 
el trabajo vivo, que hace producir al trabajador, pierde su característica tradicional de instrumento de trabajo físi-
camente identificable y ubicable, para pasar tendencialmente a instalarse, cada vez en mayor medida, dentro del 
propio trabajador, dentro de su cerebro y de su alma» (Marazzi, 2003: 65).
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desde un cuerpo. Para que las palabras, además de datos fonéticos, desplieguen en pantalla las 
consecuencias sensibles de un logos cuya capacidad «ordena y da derecho a ordenar» (Ran-
cière, 2007: 31) la escena, hemos de esperar todavía al trabajo sincrónico del cine directo sobre 
la realidad –que fue deseado y pensado, por cierto, desde mucho antes que Primary (Robert 
Drew, 1960).4

Por tanto, si se trata de diagnosticar desde el celuloide cómo el afuera de la fábrica ha sido rete-
rritorializado por el Capital, y viceversa, habría que dilucidar también –más allá de una solución 
estrictamente técnica– lo sucedido con la palabra entre dos materiales que señalen, a la luz el 
uno del otro, una fractura en su registro. Entre las obreras que los Lumière hicieron salir de su 
factoría en 1895, no solo silentes sino «en silencio», y por ejemplo, la que es interpelada sobre 
su salario por Pier Paolo Passolini, delante de una fábrica milanesa, en Comizi d’amore (1965). 
«Sí, cobro poco. La producción varía, así que no siempre se recibe la misma paga. Entre 50 y 
52, depende del número de piezas», responde. A continuación, el director italiano le pregunta a 
una segunda obrera por qué prefiere su puesto en una cadena de montaje, fatigoso y mal pagado, 
a la prostitución nocturna, acaso mejor retribuida: «Porque vale más un trabajo honesto que un 
trabajo deshonesto». 

«El salario, en la fábrica, era el elemento básico de la comunidad del obrero masa. Elemento 
primitivo de una comunidad primitiva. En torno al salario se concentraban, y de él tomaban 
impulso, producción y reproducción, trabajo y consumo», recapitula Antonio Negri (1992: 111) 
al término del siglo; a lo que añade: «La comunicación es al obrero social lo que la relación 
salarial era al obrero masa» (ibíd.: 114). Pero si dicha homología puede sostenerse, es debido 
a que «por salario, entiendo marxianamente no sólo una parte del valor producido por el traba-
jo, que es restituido a la fuerza de trabajo en la forma monetaria (mistificada), sino también el 
complejo de los impulsos productivos y reproductivos y de los deseos que, en torno al salario, 
se simbolizan» (ibídem). Precisamente, ese deseo que el salario hace fluir y codifica, ¿no es el 
que organiza la escena de Comizi d’amore? Como poco, produce verbalmente en ella, fuera de 
campo, dos espacios de valor –el trabajo en la fábrica y la prostitución en la calle– conforme 
a una cierta distribución moral. El juego de preguntas y respuestas cobra de esta manera una 
función in-formante en y sobre la película, dándole a la secuencia un hábitat de sentido. ¿Y a 
cuento de qué adquiere el cine esa nueva inteligibilidad, la cual es suplementaria a la del dispo-
sitivo que se empleó en la salida de La sortie? 

Con el cine directo, «las cámaras se liberaban de los trípodes, se situaban a la altura del hombre, 
se movían como aquel y como él parecían responder al azar y lo imprevisto, al movimiento y las 
acciones de los cuerpos de los otros a los que el cineasta intentaba acoplarse; y también escu-
chaban, registraban los sonidos rugosos y texturados del mundo y las voces, la palabra espontá-
nea o provocada, de una manera nunca antes practicada, ni en el cine industrial ni en anteriores 
corrientes de ruptura ni en el documental clásico» (Ortega, 2009: 17). ¿Cómo no detectar, en 
esta nueva gramática audiovisual, una liberación estética de las fuerzas corporales y expresivas 

[4] «Las herramientas sólo existen en relación con las mezclas que ellas hacen posibles o que las hacen posibles. 
El estribo entraña una nueva simbiosis hombre-caballo, que entraña a su vez nuevas armas y nuevos instrumen-
tos. Pues las herramientas son inseparables de las simbiosis o alianzas que definen un agenciamiento maquínico. 
Naturaleza-sociedad. Presuponen una máquina social que las selecciona y las incluye en su filum: una sociedad se 
define por sus alianzas y no por sus herramientas» (Deleuze et Guattari, 2008: 94)
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sometidas desde el s. XVIII, en lugares disciplinarios como la fábrica –pero también la escuela, 
el cuartel o el hospital–, a un adiestramiento «anatomopolítico»?5 Es de ese encierro de la pala-
bra de donde salen los obreros; y si verdaderamente lograron salir de él, fue a consecuencia de 
unas luchas políticas que pasaban por tomarla afuera. Así pues, el direct cinema, o el cinéma 
vérité, serían arte y parte del proceso sensible que extendió un habla sin afeites por el cuerpo 
social moderno –alcanzando su estallido más célebre en la primavera de 1968.6 

A partir del sonido sincrónico, el cinematógrafo vivió su particular giro lingüístico, el cual 
venía a colmar, no obstante, unas ganas de hablar tan poco recientes como el panóptico de las 
sociedades disciplinarias. Ya en las luchas obreras, la querella subjetiva contra esa sujeción del 
hacer y el decir se dirimía como principio de igualdad de logos; por una palabra que puede, 
construye y demuestra una razón de los iguales. Si bien una expresión así no resuena en la 
pantalla hasta los años 60 –aunque Dziga Vertov, por ejemplo, había tanteado la necesidad de 
grabarla en directo para Entusiasmo (1930)–, hace muchos años que se pronuncia, robándosele 
tiempo al tiempo, en la noche de los proletarios (vid. capítulo 2): 

«En una ocasión habíamos renegado furiosos de que la lectura de un libro, la visita a una ga-
lería de arte, a una sala de conciertos o a un teatro, estuviese para nosotros unida a sudores y 
quebraderos de cabeza suplementarios. Entretanto, los esfuerzos por superar el silencio habían 
pasado a formar parte de las funciones de nuestra existencia, lo que encontrábamos así enmu-
decido podría ser superado y podrían ser mirados los pasos en un terreno cultural» (Weiss, 
2003: 74-75).

Hay aquí un silogismo existencial cuya verificación sensible deduciría un logos estético. «Es 
necesario aprender. Todos los hombres tienen en común esta capacidad de probar el placer y el 
dolor. Pero esta semejanza sólo es para uno una virtualidad que debe comprobarse», advierte 
Joseph Jacotot, «maestro ignorante» del siglo XIX, en la versión exhumada por Rancière (2003: 
91) en 1987. «Nuestro aprender fue desde el principio rebeldía. (...) A nuestro rechazo de la 
opinión de que para personas como nosotros era un mérito especial enfrentarse a una proble-
mática artística o científica, se unía la voluntad de mantenernos en una labor que no era propia 
de nosotros» (Weiss, 2003: 74), explica por su parte, hacia 1937, el protagonista de La estética 
de la resistencia. En ambos casos, el aprendizaje es afianzado por un deseo de afuera; de otro 
espacio-tiempo, ocioso e intelectual, que reservaría para el trabajador manual una intensidad 
subjetiva tan impropia como –ahora sí– posible. He ahí la distorsión política: «colarse entre lo 
útil y lo justo» (Rancière, 2007: 33). Dispone entonces del afuera quien, quebrando la tautolo-
gía social que lo sujeta, dispone asimismo del lenguaje.

[5]  En «Luz resplandeciente de un astro muerto», Jean-Louis Comolli (2007: 259) reconoce este mismo motivo 
subversivo en el directo cinematográfico de los años 60: «Reencontrar algo de lo perdido de una verdad de los 
sujetos y de las relaciones sociales; de quitar la máscara de las convenciones o –mejor– del juego de roles que a 
través de las expresiones económicas y políticas dominantes parece haber dejado de lado toda autenticidad de las 
conductas, las prácticas, los cuerpos, las palabras».

[6]  «En mayo último se tomó la palabra como se tomó la Bastilla en 1979. La plaza fuerte ocupada es un conoci-
miento conservado por los dispensadores de la cultura y destinado a mantener la integración o el encierro de los 
trabajadores, estudiantes y obreros, en un sistema que le fija el funcionamiento. De la toma de la Bastilla a la toma 
de la Sorbona, entre estos dos símbolos, una diferencia esencial caracteriza el acontecimiento del 13 de mayo de 
1968: hoy es la palabra prisionera la que se ha liberado» (Certeau, 1995: 39)
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Esta lógica estética, el cinematógrafo la materializa en sí demasiado pronto –puesto que la em-
pezó a concebir en su etapa silente– y demasiado tarde –porque la técnica adviene con cierto 
retardo al agenciamiento social que la había «demandado». ¿Cual es la razón de este decálage? 
¿Que no era una prioridad para la industria del cine? Seguramente. En cualquier caso, los filmes 
tampoco tomarán del todo la palabra hasta que aquella parte-sin-parte no la diga en directo, en 
el afuera que se está escenificando; y no siempre, desde luego, para referir su salario. El índice 
audiovisual que se ha convenido aquí –la salida de la fábrica– ofrece al respecto un último y 
decisivo episodio. Son los diez minutos de La reprise du travail aux usines Wonder, grabados 
por Jacques Villemont el 14 de junio de 1968. Este cortometraje ya no muestra a unos obreros 
que dejan la fábrica tras otra jornada laboral, sino todo lo contrario; acecha en plano-secuencia, 
tras un paro de tres semanas, su vuelta a la cadena de montaje. De resultas que entre los dele-
gados sindicales, que han pactado con la patronal el final de la huelga y están llamando ahora 
a la calma de los trabajadores, se alza la voz de una asalariada cualquiera, que exclama: «Je ne 
rentrerai pas dedans!».7 

Ese grito desnudo en el umbral marca, desde su negativa, el final de un ciclo. En primer lugar, el 
de las luchas que hicieron coincidir su afuera –a donde se llega por una «liberación» de los cuer-
pos y de la palabra– con el exterior de los lugares de explotación y disciplina. Las fuerzas subje-
tivas que salen de la fábrica «hablando» serán pacificadas y exprimidas, en los años siguientes, 
por un nuevo modelo productivo que se abre a la vida. Prefiguran, por lo tanto, el «trabajo social 
de la época postfordista, es decir, la época en la que la información, la comunicación juegan un 
papel esencial en cada repliegue del proceso de producción; (...) la época en la que se ha puesto 
a trabajar al lenguaje mismo» (Virno, 2003: 126-127). ¿Y qué ha sido mientras del cine directo? 
Al igual que antes su apertura política, ahora comparte ese destino policial del habla; su práctica 
«se generalizó y banalizó (las camcorder), mientras la televisión valoriza cada vez más el uso 
del ‘directo’ como prueba de verdad, cuerno de toro, trapecio sin red, performance radical (de la 
irrealidad de los ‘live’ en CNN durante la Guerra del Golfo, al ‘directo integral’ cacareado por 
J.C. Delarue en Ça se discute)» (Comolli, 2007: 261). 

Las palabras de Vanda vienen «a continuación» de todo esto. Aunque parten de la parquedad de 
Ossos, enfrentan a su alrededor –en el ecosistema cultural donde germinan– una economía del 
lenguaje que ya no es disciplinaria, sino «de control»: se habla por doquier, y más que nunca, 
pero esos actos de habla solo saben intensificar el consenso en relación al logos mismo. Ocurre 
que ningún desacuerdo –ni político ni estético– puede renunciar a lo decible. Y si con la obra de 
Pedro Costa en Fontainhas, la palabra fílmica ha recobrado una potencia disensual, ello se debe, 
en primera instancia, no sólo a que localiza su afuera adentro –como se propuso en el capítulo 
3–, sino también a una cierta ecología de su articulación y registro. A que se trata, en definitiva, 
de la parole de un cine indirecto.

[7]  Por lo demás, el plano-secuencia también se «escinde» en esas dos enunciaciones –la sindical y la de una auto-
nomía obrera–, tal como recordaba Santos Zunzunegui (2006: 83) en Cahiers du cinéma-España (nº 14). 
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El blues de Vanda

«É como a canção de Billie Holliday: ‘I drink too much, I talk too much, I go too fast, because 
it’s the end of a love affair’. É assim. Ela [Vanda] conta ou imagina o fim desse ‘love affair’ e eu 
tento imaginar e contar –é a mesma coisa– com a câmara, o que é o fim desse ‘love affair’. É a 
história do fim de uma comunidade. É imaginar ter 9.000 figurantes no quarto onde está só a Van-
da. Partir da Vanda para chegar aos outros (...) pela ausência» (Costa et Guiraudie, 2002: 154).  
La grabación de esta «música hablada» se llevará a cabo, no obstante, tras sucesivos ensayos; 
habiéndose enfriado sus letras y los relatos que éstas contienen: 

«Nuestro método de trabajo producía casi un texto escrito. Es un proceso mental sorprendente: 
quizá la memoria seleccionase algunos elementos y eliminara otros muy rápidamente, a pesar 
de que hacíamos cuatro, cinco, seis tomas y en apariencia nada se movía. Trabajábamos me-
cánicamente. Ahora me doy cuenta de ello: mi idea no era mejorar o buscar una variante, sino 
hacerlo de manera que ellos lo memorizaran, que se convirtiera en un texto escrito, inscrito, 
incorporado, y así eliminar toda dimensión de improvisación» (Neyrat, 2008: 67).

Este método, así explicado, dista apenas del que el propio Costa filmará unos años después en 
Ne change rien (2009); la voz de Jeanne Balibar –yendo y viniendo sobre algún tema– esparce 
en el estudio de grabación retazos sonoros que luego, en la toma definitiva, habrán de enhebrar 
una canción. Y con anterioridad, comparecía otra mecánica en la mesa de montaje de Sicilia! 
(Danièle Huillet y Jean-Marie Straub, 1999), dando cuenta de ella Où gît votre sourire enfoui? 
(2001); lo sería, no sólo en razón de las paradas, reiteraciones y siseos de un mismo trozo de 
película en la moviola8, sino por la prosodia que los actores del filme –no profesionales, como 
los de Vanda– debieron ejecutar cuando encarnaban su papel. En contraste, el rodaje en Fon-
tainhas –tras Ossos– no estuvo precedido de ningún texto cuya arquitectura lingüística fuese 
resistida oral y visualmente, en su traslado al celuloide, por la materialidad del registro9; ni hubo 
de encajar una letra en una composición. Vanda es una película «muy escrita sin estar escrita» 
(ibíd.: 63); que se escribe –sin haberse escrito– al repetir sobre sí las escenas de vida del barrio. 
Y son precisamente tales repeticiones –y ya no la inmediatez del directo– las que despegan a lo 
real de lo Mismo y producen en él un diferendo de tipo textual10. Conque el registro escribe y 

[8] A su vez, en medio de esa letanía profílmica, Straub y Huillet escenifican una comedia verbal que, a veces 
tierna y otras violenta, difiere (la duración de) un Dos amoroso. En relación a esto, me permito remitir a mi propio 
texto sobre Ne change rien, publicado el 30 de junio de 2010 en la revista electrónica Blogs&Docs.

[9] «La literatura no me interesa’, afirma Jean-Marie Straub. Hay que tomarlo en serio y relacionar esta aparente 
provocación con el deseo de los cineastas de dar a oír la obra, de proponer, a los que no conocen a Corneille, una 
experiencia de la escucha. Si la literatura no es el sujeto, es porque lo que cuenta es el texto que va a ser dicho, por 
un hombre, en un lugar determinado, en medio del mundo, con un acento, una respiración y un cuerpo particulares. 
Si el texto es por supuesto una entidad preexistente, su sentido no puede consistir en una significación trascenden-
te en el film, sino que debe emerger de la materia en el instante en el que ésta es pronunciada. No se trata por lo 
tanto, para los actores y la película, de ofrecer el texto expresándolo de una forma pertinente, sino de actualizarlo 
citándolo, para retomar un término brechtiano. La destrucción de las convenciones miméticas o expresionistas de 
la interpretación, a la que la citación conduce, le devuelve entonces a la dicción el valor de un verdadero acto de 
la palabra, que no pasa por ninguna identificación del actor con el personaje, y en la que los encuadres, visuales y 
sonoros, le confieren un estatuto propiamente cinematográfico» (Perrais, 2011). 

[10] Este procedimiento «suena» bastante deleuziano: «La índole de nuestra vida moderna es tal que, cuando nos 
encontramos frente a la repeticiones más mecánicas, más estereotipadas, fuera y dentro de nosotros, no dejamos de 
extraer de ellas pequeñas diferencias, variantes y modificaciones. (...) La tarea de la vida consiste en hacer coexistir 
todas las repeticiones en un espacio donde se distribuye la diferencia» (Deleuze, 2002: 17). Aunque su principal 
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la escritura (se) registra. Pero además de esa depuración de la realidad, durante la cual emergen 
leves variaciones («quizá una mirada, un gesto, un tic o los cigarrillos» [ibíd.: 66]), el curso 
iterativo de las palabras instaura una entidad de orden mayor: un lugar de enunciación.

Las canciones –por seguir la comparación entre Vanda y Billie Holliday– también pueden do-
narle a los cuerpos una agencia de logos. Fueron utilizadas de hecho, en no pocas ocasiones, 
para doblegar el régimen disciplinario conforme al cual se decretaban inexistencias proleta-
rias11; cuando «una y otra vez éramos rechazados porque nuestra capacidad de pensar, combinar 
y deducir no se había desarrollado aún de modo suficiente» (Weiss, 2003: 74). El caso del blues 
sería a este punto paradigmático, y bien avenido –por varias razones– con el del desvío fílmico 
de Costa en Fontainhas. Para empezar, porque lo que dicen es ingénito a dónde, cómo y quien 
los dice: debido a que los cantos melancólicos o recriminatorios de los esclavos afroamericanos 
habían sido prohibidos por sus amos, el blues «se cantaba por la noche en las casas, en la sole-
dad, pero no era un espectáculo[;] (...) en eso se basa su carácter de monólogo interior» (Carles 
et Comolli, 1973: 154). Su decibilidad se constituyó en retirada a un mundo en el que inexistía: 
al igual que las lecturas y discusiones de La estética de la resistencia, entre la jornada industrial 
y el Tercer Reich12; o como las escenas sustraídas, en y por No quarto da Vanda, a la demolición 
de Fontainhas.

Por lo tanto, en esos cuartos oscuros –«de discreción y de secreto»– se revierte «aquello que la 
América blanca reprime, primero en el esclavo y después en el Negro pobre: su subjetividad, 
francamente negada o escarnecida por los amos (los «Negros no tienen alma»), su necesidad 
de colocarse en el centro de su propia expresión, de convertirse en el sujeto de su historia» 
(ibídem). Más todavía, los temas de blues serían ellos mismos como estancias donde cualquier 
individuo afroamericano, despojándose de su negritud in-existencial, «gruñe, llora, se lamenta, 
profiere invectivas». «Establecen un proceso de identificación entre el cantante y sus auditores: 
los problemas y desventuras de ese Negro son de hecho los problemas y desventuras de todos 
los Negros» (ibíd.: 155). Ese vínculo estético que abarca a toda una comunidad, ¿qué entraña 
sino la adquisición de un espacio-tiempo de enunciación común, como el que también guarecen 
las habitaciones de No quarto da Vanda? 

De ello se deduce que el logos no es solo la voz, o el sonido de un canto; ya Aristóteles reducía 
la subjetividad del esclavo a la de una «herramienta que habla (animada)»: «El esclavo es pre-
cisamente quien tiene la capacidad de comprender un logos sin tener la capacidad del logos[,] 
(...) quien participa en la comunidad del lenguaje solo en la forma de la comprensión (esthesis), 
no de la posesión (hexis)» (Rancière, 2007: 32). Y la efectuación política de la diferencia entre 
comprensión y posesión del lenguaje, que en el cine se juega durante el registro y la puesta en 

artífice cinematográfico sea a no dudarlo, antes que Straub y Huillet, Robert Bresson; basten dos Notas sobre el 
cinematógrafo (2002: 47-48): «Modelos mecanizados exteriormente, libres interiormente. En sus rostros, nada 
deliberado, ‘Lo constante, lo eterno bajo lo accidental»; «Todos esos efectos que puedes extraer de la repetición 
(de una imagen, de un sonido)». 

[11]  «Dada unha multiplicidade que aparece nun mundo, hai sempre un elemento desa multiplicidade que é un 
inexistente nese mundo. É o inexistente propio desa multiplicidade, con relación a ese mundo. O inexistente non 
ten caracterización ontolóxica, senón só caracterización existencial: consiste nun grao mínimo de existencia nun 
mundo determinado» (Badiou, 2009b: 83-84). 

[12] «Nuestro desarrollo personal tenía lugar dentro de una violenta restricción, una libertad de movimiento era 
impensable, aquello que aprendíamos sólo podía ser logrado de modo clandestino» (Weiss, 2003: 47)



74

escena de las palabras, compromete una «máquina de enunciación» cuyos agenciamientos han 
de exceder el mapa de posibilidades de una cierta distribución de lo decible. Esto mismo eran 
los blues, toda vez que activaron –desde subjetividades precarias– unos relatos que universali-
zaban las capacidades de cualquiera en tanto que cualquiera. «Con frecuencia, el bluesman es 
una variante del vagabundo, esclavo liberto o liberado que emigra de las zonas rurales meridio-
nales para dirigirse a las ciudades industriales del Norte; y también, con frecuencia, se trata de 
un ‘sin empleo» (Carles et Comolli, 1973: 155). 

En síntesis, las estancias del blues y los blues como estancia serían «máquinas» en la medida en 
que han desatado éxodos verbales a modo de hexis. Y esa tecnología, en la novela-monumento 
de Peter Weiss, es denodadamente dialógica y concierne a objetos artísticos o literarios en 
tanto que su puesta en discusión viene a interrumpir una desigualdad en lo decible. En ambos 
casos, se trata de una operación estética que suplementa la capacidad de logos de una parte-sin-
parte13. «Em Vanda o mito do junkie é destruído», juzga Thierry Lounas (Costa et Guiraudie, 
2002: 160). Esta destrucción se ejerce de nuevo –dónde si no– en las palabras; mientras Vanda, 
Zita, Nhurro, Nando, Paulo o Pedro dicen, debaten y se adueñan discursivamente de sus vidas, 
poniendo así su subjetividad –durante tales «actos de habla»– a la altura de un destino común.

A mitad de la película habría un relato de Paulo, a la luz de dos velas, especialmente signifi-
cativo a propósito de este «enseñoramiento de sí»; su habla se mueve en él como un péndulo 
–del enojo a la concreción sensorial de un deseo– y tiñe la escena en penumbra de una riqueza 
afectiva que es irreductible, por ende, a la identidad social del yonqui:

«Fui a la avenida de Uruguay para ver a doña Rosa, una señora que suele ayudarme. Vive en 
un séptimo. Toco el timbre, me abren la puerta. Entro y mi primer chasco: el ascensor ave-
riado. Imagina subir hasta un séptimo, pero con muletas. Subo los siete pisos hecho polvo, 
muerto. Llego arriba, llamo a la puerta:

—Doña Rosa, ¿cómo está?
—Bien, gracias a Dios’.
—Su marido, ¿bien?
—Sí, gracias a Dios.
—¿No tendría algo para mí?
—Voy a ver qué puedo hacer

Vuelve y me suelta dos yogures. Dos yogures. ¡Dos yogures, no me jodas! Creía que me iba 
a dar dinero. Meto los yogures en la bolsa, bajo... y sólo rezaba para que fueran de fresa. Me 
quedé hecho polvo. Nunca imaginé que fuera tan mezquina. Uno no quiere ser maleducado 
pero a veces te obligan a serlo. Ojalá tenga trocitos de fruta».

«La política sobreviene cuando aquellos que ‘no tienen’ tiempo se toman ese tiempo necesario 
para erigirse en habitantes de un espacio común y para demostrar que su boca emite perfecta-
mente un lenguaje que habla de cosas comunes y no solamente un grito que denota sufrimiento» 
(Rancière, 2005c: 19). Esto es lo que verifica Vanda: no unos gritos de dolor sino el lengua-
je –esto es, la capacidad de poseerlo. Pero quizá la parole de sus protagonistas, a diferencia 
de la del proletariado de La estética de la resistencia, nazca sobre todo de un agenciamiento 

[13] Aquel elemento que inexistía en una multiplicidad o mundo, según Alain Badiou, sería en los términos de La 
mésentante (1995) de Jacques Rancière (2007: 45-46) la parte «de los que no tienen parte, la que, en última ins-
tancia, manifiesta en sí misma la pura contingencia del orden, la igualdad de cualquier ser parlante con cualquier 
otro ser parlante».
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territorial –pues sería el espacio, antes que el tiempo, lo que «menos» tienen. Como un ritorne-
lo14. Y como el blues de Vanda Duarte, el cual se dice a resguardo del vacío que cerca y engulle 
el barrio; su cuarto fílmico es en tal medida una máquina de enunciación: alza el vuelo de unas 
palabras –las de cualquiera en tanto que cualquiera– por encima del ruido de la demolición –a 
la que deprecia como forma de barbarie.

«Ir a la cárcel por [robar] unas pastillas de caldo Knorr, ¡por Dios! Es inaudito. Esto sólo pasa en 
Lisboa. (...) Es triste, realmente triste. Nuestro país es el más pobre... y el más triste»15. A la vez 
que Vanda lamenta las desventuras penitenciarias de una amiga, suena de fondo el Agnus Dei 
de Bach; a ella la vemos reflejada en un espejo, con la guía telefónica sobre las rodillas. Acaso 
el mejor contraplano a ese país de tristeza europeísta pueda ofrecérselo Nhurro, a oscuras, en la 
casa de «los chicos»: «He sido aparcacoches, he sido ladrón, he sido albañil, he sido sirviente, 
ya no sé qué más... qué más me queda por hacer en este mundo». Más tarde, en la habitación 
de la primera, habrán de juntarse y razonar su suerte personal y social. «Es la vida que hemos 
elegido, es la droga», asegura la una; «no, es la vida que nos hemos visto obligados a vivir», 
alega el otro. Son en todo caso las reglas del juego: lo más terrible en esta vida es que cada cual 
tiene sus razones. Y la grandeza de No quarto da Vanda estriba no solo en que escuchamos las 
suyas, sino también a ellos –a quienes el audiovisual hegemónico suele presentar, en la verdad 
de su directo, con los signos de un lumpen quejumbroso– como a seres dotados de palabra.

Este método de igualdad se ha desarrollado de forma indirecta. Porque no basta la expresión 
afuera de la fábrica, por sí misma, para acceder en la actualidad a la hexis del lenguaje16; más 
bien, su promoción social después de 1968 sería una nueva forma de esthesis. Otra esclavitud 
de logos –si entendemos por «esclavitud» la «sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afec-
tos del alma» (RAE). A este respecto, cita Comolli (2007: 133-134) a Deleuze: «Hoy estamos 
apuñalados por palabras inútiles, por cantidades dementes de palabras e imágenes. La torpeza 
nunca es muda o ciega. De modo que el problema ya no es que las personas se expresen, sino 
conseguirles vacíos de soledad y de silencio a partir de los cuales tengan por fin algo que decir». 
Y es tal cosa la que consigue el registro de Vanda al repetir la vida interior de Fontainhas: una 
máquina de enunciación en cuyo espacio-tiempo, más acá de la producción del mundo, dos 
yogures de fresa o unas pastillas de caldo valen la resistencia estética de un texto.

[14]  «A menudo, se ha resaltado el papel del ritornelo: es territorial, es un agenciamiento territorial. El canto de los 
pájaros: el pájaro que canta marca así su territorio» (Deleuze et Guattari, 2008: 319)

[15] «Las pastillas de caldo Knorr son indispensables para un joven heroinómano, aquí o en París. Sirven para 
aumentar la heroína, para cortarla. Da una falsa base de espesor que permite multiplicar la dosis. Un espectador 
avisado sabe lo difícil que es comprar, a veces encontrar o, sobre todo, robar esas pastillas. Cuando hacen falta mu-
chas quiere decir que no sólo son para el consumo, sino para el tráfico. La heroína es menos fuerte, pero hay más 
para todo el mundo. Se comparte con la gente que la necesita y eso aumenta los beneficios de los traficantes. Ellos 
nunca van al supermercado a comprar pastillas de caldo Knorr en grandes cantidades, porque hacen falta muchas. 
No vale con tres cajas, se necesitan cartones enteros, y son los pequeños soldados, los hundidos, los yonquis, los 
que se ven obligados a robarlas. Esta escena habla de la cárcel, de una angustia permanente» (Neyrat, 2008: 128).

[16]  Esta parte del diálogo entre Alain Guiraudie y Pedro Costa evidencia también el cambio del modelo produc-
tivo: «A.G.: Lamento que Vanda, não seja mostrado ao lumpen proletariado; tenho a certeza de que lhes agradaria. 
P.C.: Como também deveriam ir ao cinema, ver Ce vieux rêve. Já nem vão à fábrica... A fabrica já fechou» (Costa 
et Guiraudie, 2002: 160).
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La carta de Ventura

Juventude em marcha empieza con un compás de muebles cayendo por la ventana. Son los 
tañidos a muerte del barrio. Pero también el pistoletazo de salida a la errancia de Ventura. En 
adelante, el filme «instala playas de silencio entre dos regímenes bien distintos de la palabra» 
(Rancière, 2008b): 

«De un lado, está la conversación que prosigue en la nueva habitación de Vanda, la habitación 
de la madre de familia espesada y ‘aburguesada’, encumbrada por esta cama matrimonial al 
designio del supermercado, tomada continuamente por el ruido de la televisión de la cual no 
vemos la pantalla. Vanda cuenta su complicado regreso a la norma en el mismo tono familiar 
que antes. Ventura no habla. A menudo, se calla, imponiendo únicamente su única masa som-
bría de su silueta, la fuerza de una mirada que puede ser juez de lo que ve, o quizá va a perderse 
más allá, pero que, en todo caso, resiste toda interpretación. La palabra que emerge de este 
silencio, que parece alimentarse, varia, entre la fórmula lapidaria, parecida a un epitafio o a un 
hemistiquio de tragedia, y la dicción lírica» (ibídem).  

El proceso urbano de Fontainhas se ve así redoblado por el subjetivo de Vanda Duarte: «Es ella 
la que me dijo después de la película: ‘La Vanda del cuarto está muerta’. Creo que ella decía: 
‘Es una lástima, nunca podré recuperarla’. En parte era su juventud, aunque fuera desgracia-
da. Todo ese interior visible, ahora para todo el mundo. Todo el interior de Vanda, lo escupió. 
Muerto. Muerto con el barrio. No es la droga, no es ‘he dejado la heroína», es ‘algo está muer-
to, bien muerto y enterrado, no solo soy yo, es Vanda» (Neyrat, 2008: 134). Algo se ha ido; 
en contrapartida, alguien resta: un cadáver de permiso. El mutismo de Ventura parece venido 
de las fosas tectónicas del barrio para resistir, paradójicamente, su desaparición misma. Estos 
silencios del «padre» hacen de enmienda al relato que trata de conciliar, sin demasiado éxito, 
el desenlace de sus «hijos»; pero porque aquel ya no es la Ley, sino su excepción: «Como um 
animal estranho, demasiado grande ou demasiado bravio para o cenário, por vezes com o olhar 
fixo com um brilho de animal selvagem, mais amiúde com a cabeça curvada para o chão ou vi-
rada para cima: o olhar de um ausente, de um doente. (...) Não se trata de recolher o testemunho 
de uma vida difícil, mesmo que seja para perceber como, com quem e sob que forma será pre-
ciso partilhá-la; trata-se de confrontar o não-partilhável. (...) A fractura de Ventura vem lançar 
a sombra deste grande corpo quebrado, deste grande corpo deslocado, sobre a crónica da vida 
reabilitada de Vanda, e tingir de vaidade a sua história» (Rancière, 2009b: 62).

A su modo, el nuevo dormitorio de Vanda –donde el filme finaliza con la presencia tragicómica 
de dos cuerpos que se refutan, el de Ventura y el bebé, y que han de darse no obstante una tre-
gua– es un campo de batalla. También en cuanto al lenguaje. A veces, los diálogos escenifican 
un desencuentro comunicativo como los del teatro del absurdo; el raccord discursivo, si lo hay, 
se mueve en la cuerda floja que Juventude em marcha tiende entre dos mundos:

«—¿No ha venido tu madre a casa?
—Mira, le está robando la comida [Vanda se refiere a la televisión].
—¿No ha venido a dormir aquí?
—Mira el monito.
—Cogió una maleta y se marchó.
—Ventura, mi madre está enterrada en el cementerio de Amadora.  
—La he buscado por todas partes».

En otros momentos, sin embargo, el albañil se suma al monólogo de Vanda desde su posición 
extemporánea y lo estorba con algún chascarrillo:
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«—¡Mierda! ¿Por qué me secaría los ojos con Dodots?
—¿Dodots?
—Ajá. Me he limpiado los ojos con ellos. ¡Mira qué culebra! ¡Mi madre! Anaconda. Mira eso, 
se lo ha tragado entero [de nuevo en la televisión]
—¿Dodots?
—Ajá. ¡Mira qué grande, papá!
—Doce metros.
—¡La cogió! Mira, un cocodrilo.
—¿Dodots?
—Sí, Dodots. Se acabó, señor cocodrilo. Más muerto que mi abuela. ¿Has visto el tamaño de 
esa boca?
—¿Qué son Dodots?
—Son toallitas para limpiarle el culito a los bebés. Mira. ¿Nunca has visto unos Dodots?
— ¿Son pañales? 
—Sí.»

Ventura no hace pie en ese mar de neologismos. Tal y como se apuntó en el capítulo 2, tanto 
su cuerpo –que no sabe acoplarse al lecho de Casal de Boba– como sus palabras –excursiones 
efímeras desde el mutismo– causan interferencias entre el flujo audiovisual que va del televisor 
a Vanda, atenta y dicharachera ante lo que se muestra y dice –pero que nosotros nunca llegamos 
a ver, y solo apenas a escuchar. Al espectador le falta el referente de esa cháchara –aunque sean 
un puñado de imágenes catódicas de lo más corriente– porque esa correspondencia denotativa, 
así presentada, resulta insustancial. Son «habladurías», en el sentido que Paolo Virno (2003: 92) 
–a contrapié de Heidegger– le da a ese término: «Un discurso sin estructura ósea, indiferente 
a los contenidos que de vez en cuando destila, contagioso y proliferante». «En mi opinión, las 
habladurías constituyen la materia prima del virtuosismo postfordista (...). El virtuoso (...) es 
aquella persona que produce algo que no es distinguible, ni mucho menos separable, del acto 
mismo de producir. Virtuoso por excelencia es el simple locutor/hablante» (ibíd.: 95). Pero en 
la fábrica de Fontainhas, Vanda ya era una virtuosa; lo que ha cambiado es el cuarto fílmico, 
esto es, la «máquina de enunciación» de la que se sigue su agencia verbal. Ahora no se pone en 
juego una capacidad de logos que inexiste, sino que lo decible refuerza –al decirse– el consenso 
de su producción social. Esta estancia ya no sustrae; adiciona.

En Juventude em marcha, el blues de Vanda mengua en karaoke –literalmente, cuando se lanza 
a cantar con su niña una canción («el Franklin») que echan por la tele. Se trata de una «técnica 
lingüística» que, en su sentido más general, ha sido retratada en la obra de Jia Zhangke como 
matriz existencial del lazo contemporáneo entre sujetos y expresión; su manera de modular el 
canto –consistente en hacer pasar las palabras por un cauce de decibilidad que domina, a su vez, 
una superficie visible– habita el cuerpo de los personajes de Placeres desconocidos (2002) o 
The World (2004), pese a que no siempre aparezca en escena como artilugio. En verdad, la casa 
del karaoke es el yo. Y el nuevo dormitorio de Vanda está también colonizado por esa forma de 
virtuosismo, de cuya partitura se sale, con todo, en un par de ocasiones; por ejemplo, al recordar 
las vicisitudes de su parto y la disputa con médicos y enfermeras por ver a su hija o para irse del 
hospital («sácame de aquí, mi amor», le pedía a su marido). En estas derivas, Ventura puntúa 
con su risa los ecos de quien en efecto, junto a Fontainhas, se ha ido.  

Quizás el zombi caboverdiano no esté al tanto de lo que son los Dodots. Sí que conoce, empero, 
las palabras que Lento desearía ofrecerle a su mujer. Los «textos» que se «escribían» durante el 
registro de Vanda, y que faltan en la actualidad de los nuevos edificios –en sus paredes blancas 
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y en unas vidas subyugadas al karaoke difuso del posfordismo–, encuentran ahora, en la barraca 
donde los dos personajes cohabitan, una especie de substrato; es la carta de Ventura:

«Nha cretcheu, meu amor, 
O nosso encontro vai tornar a nossa vida mais bonita por mais trinta anos. Pela minha parte, 
volto mais novo e cheio de força. Eu gostava de te oferecer 100.000 cigarros, uma dúzia de ves-
tidos daqueles mais modernos, um automóvel, uma casinha de lava que tu tanto querias, um ra-
malhete de flores de quatro tostões. Mas antes de todas as coisas bebe uma garrafa de vinho do 
bom, e pensa em mim. Aqui o trabalho nunca pára. Agora somos mais de cem. Anteontem, no 
meu aniversário foi altura de um longo pensamento para ti. A carta que te levaram chegou bem? 
Não tive resposta tua. Fico à espera. Todos os dias, todos os minutos, aprendo umas palavras 
novas, bonitas, só para nós dois. Mesmo assim à nossa medida, como um pijama de seda fina. 
Não queres? Só te posso chegar uma carta por mês. Ainda sempre nada da tua mão. Fica para a 
próxima. Às vezes tenho medo de construir essas paredes. Eu com a picareta e o cimento. E tu, 
com o teu silêncio. Uma vala tão funda que te empurra para um longo esquecimento. Até dói cá 
ver estas coisas mas que não queria ver.  O teu cabelo tão lindo cai-me das mãos como erva seca. 
Às vezes perco as forças e julgo que vou esquecer-me».

Este tejido epistolar ha pasado no obstante por muchas manos y muchas bocas. Pedro Costa lo 
compuso a partir de fragmentos de otras cartas –de obreros inmigrantes, o la que Robert Desnos 
le mandó a su esposa desde el campo de concentración de Flöha, en 1944, antes de su falleci-
miento en Terezín. Y se colaba también en Casa da lava entre los papeles de Edite, exiliada en 
Cabo Verde después de que su amante fuera enviado por el régimen salazarista a Tarrafal –otro 
campo de concentración. Pero lo que aquí se hereda, «umas palavras novas, bonitas, só para 
nós dois, mesmo assim à nosa medida, como um pijama de seda fina», no es tanto un destino 
de muerte como la potencia anónima que insufla un logos común al «poeta» o al trabajador ma-
nual. Estas vidas precarias participan a la postre de una razón de los iguales: «É a esta grande 
circulação entre o aqui e o alhures, entre os militantes da metrópole e os trabalhadores forçados 
ao exílio, entre os letrados e os iletrados, os sensatos e os desencaminhados, que pertence a 
carta que Pedro Costa dá a ler a Ventura» (Rancière, 2009b: 59). De modo que este documento 
de barbarie lo es también, en última instancia, de igualdad.

La operación estética que forja y pone en movimiento la carta de Ventura sería el epítome de 
cómo la fábrica de Fontainhas ha organizado, en No quarto da Vanda y Juventude em marcha, 
la resistencia de un barrio: su disenso en lo sensible procede de una rebelión de las capacidades. 
Queda sin embargo un asunto pendiente: el de la transmisión. Lento tardará casi dos horas de 
metraje en apropiarse de las palabras que su compadre encadena una y otra vez en la barraca 
(«métete esto en la cabeza»), y en cuyo aprendizaje parece jugársela también toda la película. 
El proceso llega a término durante el episodio de la vivienda incendiada, el cual condensará a su 
vez varios sucesos y personas diferentes17. Ventura visita aquí un apartamento de Casal de Boba 
en donde fueron realojados un matrimonio y sus cuatro hijos, y al que finalmente prendió fuego 
–«por los poblemas que teníamos»– el progenitor: «Fue la cerilla que acerqué al colchón». Pero 
Lento, que hace del esposo incendiario, desgrana igualmente detalles de su vida anterior junto 

[17]  Las reglas de esta «ficción» también permiten a Lento reaparecer en escena tras haber fallecido electrocutado 
minutos antes, cuando puenteaba un poste de la luz. Por otra parte, ese accidente «les emociona mucho [a los ve-
cinos de Fontainhas] porque saben muy bien lo que significa ir a buscar la electricidad». «En un momento dado, 
Lento dice: ‘¿No quieres escribirme esta carta de amor? Bueno, voy a buscar electricidad’. (...) No hay pocos 
minusválidos, gente que ha muerto, por ir a buscar electricidad para su casa» (Neyrat, 2008: 128).
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a Ventura, a la cual sí hemos asistido: «Una vez vivimos más cerca. (...) Al final lo conseguiste 
todo. Agua, electricidad, gas, carné de identidad. Trabajabas día y noche». Ante lo que Ventura 
se limita a contestar: «Duermo solo, Lento». 

A lo largo de la escena, ambos personajes se estrechan la mano, mirando al frente, mientras su 
habla deviene una suerte de salmo brechtiano. En las paredes chamuscadas de la vivienda cabe 
descifrar, además, como una tentativa de regreso a las de Fontainhas, labradas por la humedad, 
frente a las cuales Bete y su «padre» habían celebrado –acaso por última vez– una lectura de 
figuras aleatorias. Y de repente, cuando Ventura ha anunciado ya su soledad y se gira hacia la 
salida, Lento lo detiene y dice, al fin: «Eu gostava de te oferecer...». El ejercicio de transmisión 
que incuba Juventude em marcha se completaría en este instante radical. Son como los papeles 
que sobreviven al incendio. Aun habiendo sido demolido, el barrio de Fontainhas conservará en 
pie la estancia de ese texto, el cual se sustrae a los derribos y a la intemperie y resulta habitable 
por el entendimiento y la sensibilidad de una parte-sin-parte –que es la que a fin de cuentas lo 
ha escrito. 

Así habla el cine de Pedro Costa: la carta de Ventura impide que lo demás sea silencio. «Solo 
por amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza».
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*Post scríptum al capítulo 4 
Pero ningún texto puede decidir su contexto. Y fuera de la pantalla, cuanto produce la fábrica 
sensible de Fontainhas ha de enfrentar precisamente un boicot de transmisión. He ahí su dilema: 
No quarto da Vanda y Juventude em marcha carecen, para compartir sus palabras e imágenes, 
de barracas como las de Lento y Ventura.

«O problema, infelizmente sabemo-lo, é que o próprio capitalismo já não é o que era: se 
Hollywood continua florescente, os cinemas de bairro já não existem, substituídos pelos multi-
plex que dão a cada público, sociologicamente determinado, o tipo de arte para ele formatado; 
e, como todas as obras que escapam a esta formatação, os filmes de Pedro Costa vêem-se ime-
diatamente etiquetados como filmes de festival, reservados ao prazer exclusivo de uma elite de 
cinéfilos, e tendencialmente empurrados para o espaço do museu e dos apreciadores de arte. 
Disto, é claro, Pedro Costa acusa o estado do mundo, quer dizer, a dominação nua do poder 
do dinheiro que coloca na classe dos autores de ‘filmes para cinéfilos’ aqueles que se esforçam 
por oferecer a todos a riqueza da experiência sensorial disponível nas vidas mais humildes. 
É o sistema que faz uma espécie de monge triste daquele que quer um cinema partilhável 
como a música do violinista cabo-verdiano ou como a carta comum ao poeta e ao iletrado»  
(Rancière, 2009b: 59).





5. Conclusiones:  
una axiomática de mínimos
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¿Cómo llevar a conclusión lo que todavía no ha concluido? Las ficciones de Fontainhas –acaso 
las de un barrio-sin-barrio– siguen progresando en estos momentos a partir de Tarrafal y A caça 
do coelho com pau; ambas piezas están siendo retomadas y ampliadas para un nuevo proyecto 
de largometraje de Costa, cuyo rodaje ya habría empezado1. Sin embargo, la parábola sensible 
que No quarto da Vanda y Juventude em marcha describen a lo largo de estas páginas permitiría 
discernir, a renglón seguido, una axiomática de mínimos. Si en cada capítulo se apunta cómo 
algún procedimiento fílmico –pongamos por caso la iluminación, la puesta en escena, la drama-
turgia o el registro– era redefinido por el modo de producción de la fábrica de Fontainhas, quizá 
tales nudos operativos y estéticos sean pensables, a un tiempo, en función de cuatro principios 
que parecen haberlos desenredado desde el barrio.

1. Geohistoria del cine. En este trabajo no se investigan las soluciones estéticas de Vanda y 
Juventude em marcha en arreglo a un universo léxico exclusivamente fílmico. Antes bien, las 
constelaciones a las que han sido adscritas darían cuenta –aun en sus disonancias– de una 
vecindad más bien gramatical ante lo sensible: William Turner, Olympia, Kazimir Malévich, 
Alexander Kluge, Peter Weiss, Billie Holiday y el blues, etc. Es indudable, no obstante, que 
la obra de Pedro Costa maneja –a la vez que la construye– una vigorosa genealogía de autores 
cinematográficos, muchos de los cuales también se han asomado aquí: Tourneur, Dreyer, Ozu, 
Ford, Tati, Bresson, Reis, Straub y Huillet, Monteiro... Esta ascendencia viene además a des-
dibujar un poco la línea que demarcaba dos edades del cine –una moderna y otra clásica– cuya 
historicidad entrañaría la transición al «realismo temporal de un cine sin montaje»2 (Bazin, 
2001: 96), o bien del esquema sensoriomotor de la imagen-movimiento a las situaciones ópticas 
y sonoras puras de la imagen-tiempo (Deleuze, 1986: 11-41). Y, como todas las historias, ésta 
también presenta alguna «necesidad» interior que provoca que pase lo que que se sabe que ha 
pasado: la especificidad ontológica del medio cinematográfico (Bazin: 2001: 100), la situación 
europea y mundial de posguerra tras 1945 (Deleuze, 1984: 287). 

Pero el plano fijo o la puesta en escena operan en Vanda, por ejemplo, una continuidad estética 
entre John Ford y Yasujiro Ozu, así como la ficción de Juventude em marcha conecta a Jacques 
Tourneur con Jean-Marie Straub y Danièle Huillet a través del cuerpo zombi de Ventura. En 
suma, aquella oposición históricamente determinada entre cine clásico y moderno se desvanece 

[1]  Debo y agradezco esta información a Francisco Algarín, director de la revista Lumière.

[2]  «El plano secuencia del director moderno, realizado con profundidad de campo, no renuncia al montaje –¿cómo 
podría hacerlo sin volver a los balbuceos primitivos?–, sino que lo integra en su plástica. La narración de Welles o 
de Wyler no es menos explícita que la de Ford, pero tiene sobre este último la ventaja de no renunciar a los efectos 
particulares que pueden obtenerse de la unidad de la imagen en el tiempo y en el espacio» (ibíd.: 94).
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en una práctica a contrapelo. Y seguramente lo haga a raíz de lo que se expone en cada uno de 
los cuatro capítulos: el intervalo deviene sustracción. Es decir, que el vacío que ora soportaba 
el encadenamiento de acciones (imagen-movimiento), ora sobrevenía para quebrar su enlace  
(imagen-tiempo), hospeda en esta ocación imágenes y sonidos que difieren de una situación de 
dominio. De modo que no habría raccord espacial o temporal, visual o sonoro, entre el cuarto 
de Vanda y la demolición de Fontainhas, ni entre la carta de Ventura y Casal de Boba, toda vez 
que se sustraen a esa consistencia espacio-temporal, lumínica o lingüística. Lo cual no implica, 
ni mucho menos, el nacimiento de una nueva familia de imágenes; se trata simplemente de un 
«valor de uso» que se le otorga a la expresión fílmica para disentir en y de una determinada 
distribución de lo sensible –siendo por tanto inmanente a ella.

Lo paradójico es que el principio de inteligibilidad de este desplazamiento nos lo ofrecería el 
propio Deleuze, junto a Guattari, en relación a una «geofilosofía». Como si no se hubiera leído 
a sí mismo un decenio antes, acerca del cine:  

«Lo que negamos es que la filosofía presente una necesidad interna, o bien en sí misma, o 
bien en los griegos (y la ocurrencia de un milagro griego no representaría más que otro as-
pecto de esta seudonecesidad). Y sin embargo, la filosofía fue algo griego, aunque traída por 
gentes que venían de fuera. Para que la filosofía naciera, fue necesario un encuentro entre el 
medio griego y el plano de inmanencia del pensamiento. (...) Fue necesario que la desterrito-
rialización absoluta del plano del pensamiento se ajustara o se conectara directamente con la 
desterritorialización relativa de la sociedad griega. Fue necesario el encuentro del amigo y del 
pensamiento. Resumiendo, existe efectivamente una razón de la filosofía, pero se trata de una 
razón sintética, y contingente, un encuentro, una conjunción. No es insuficiente por sí misma, 
sino contingente en sí misma» (Deleuze et Guattari, 1993: 94-95). 

«No hay más historia universal que la de la contingencia», sentencian. A este punto, la fábrica 
sensible de Fontainhas sería contingente porque la funda el encuentro entre el cine de Pedro 
Costa –más la genealogía que porta consigo– y un barrio en demolición3. Así pues, su políti-
ca estética no es originaria ni necesaria. Surge por la conexión de un realizador dispuesto a 
desterritorializar las «maneras de hacer» y la historicidad del cinematográfo con un medio ya 
periférico y desterritorializado, a la sazón, por las excavadoras. Y tal conjunción desencadena 
–a despecho de las edades del cine– una operación estética de orden sustractivo. Cabe decirlo 
entonces en futuro anterior: después de Ossos habrá advenido un monstruo geohistórico4.

2. Ficción de lo real. Este punto mantiene una estrecha relación con el primero. Es consabido 
que la anterior escisión entre las dos etapas del cinematógrafo se materializa, en buena medida, 
por el deslizamiento de registros que la modernidad opone al universo homogéneo y estanco 
del relato clásico:

[3]  Y este encuentro esconde ciertamente una eventualidad: «Al final del rodaje [de Casa de lava], como todos 
habíamos aprendido algo de criollo, la gente del pueblo nos dio, a mí y a varios miembros del equipo, cartas, 
mensajes, regalos, paquetes de café, de tabaco, para las familias, para los padres, madres, hijos, niños, que habían 
emigrado y vivían aquí en Lisboa, sobre todo en Fontainhas, o no muy lejos. Me acerqué, pues, al barrio a hacer 
de cartero» (Neyrat, 2008: 11).

[4] No se niega aquí una historia del cine, sino que esa historicidad pueda totalizar sus acontecimientos: «La histo-
ria no es experimentación, es sólo el conjunto de condiciones casi negativas que hacen posible la experimentación 
de algo que es ajeno a la historia. Sin la historia, la experimentación permanecería indeterminada, incondicionada, 
pero la experimentación no es histórica» (Deleuze et Guattari, 1993: 112-113).
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«Rossellini ha sido sin duda el primer cineasta convencido de que, de todas formas, se haga 
lo que se haga, cualquiera que sea la voluntad de inventar una ficción, una película es siempre 
el documental de su propio rodaje. Esta convicción, que será la de numerosos cineastas mo-
dernos, de Rivette (‘el método que se utiliza para rodar una película es siempre el verdadero 
tema’) a Wenders (‘el ambiente claustrofóbico de muchas películas negras es el resultado de 
las condiciones de rodaje’) llevó a Godard a pensar que para cambiar el cine era necesario 
cambiar el método y las condiciones de rodaje» (Bergala, 2000: 28-29)

No es que Costa se haya despreocupado del método o de las condiciones de rodaje. Al contrario, 
la apuesta de No quarto da Vanda se juega sin duda a esas cartas. Lo que no hará es implicarlos 
en el registro como una «parte documental» que fricciona con un régimen de ficción5. Aquí el 
problema se desplaza, tal y como se adujo al principio del capítulo 2. Ocurre que la «pasión de 
lo real» que había tratado de suprimir, durante «el siglo», la distancia entre la autenticidad y 
sus semblantes, participa a todas luces de esa tensión constitutiva de la modernidad fílmica: el 
par documental-ficción sería la versión cinematográfica de una «síntesis disyuntiva» que reúne 
y enfrenta, en términos estéticos, lo real a sus apariencias. Frente a esta lógica, se destacaba 
también la posibilidad de un protocolo sustractivo, el cual «inventa el contenido en el lugar de 
la diferencia mínima, donde no hay casi nada» (Badiou, 2005: 81), verificándolo a continuación 
en una secuencia de Juventude em marcha.

Pues bien, el protocolo sustractivo que utiliza Fontainhas en el cine de Pedro Costa liberaría a 
la ficción de aquella dialéctica irresoluble. Es que, como señala Rancière a propósito de S21, la 
machine de mort khmère rouge (Rithy Panh, 2003):

«El problema no es oponer la realidad a sus apariencias. El problema es construir otras reali-
dades, otras formas de sentido común, es decir, otras disposiciones espacio-temporales, otras 
comunidades de palabras y cosas, de formas y de significaciones. Esta creación es el trabajo 
de la ficción que no consiste en contar invenciones, sino en establecer relaciones nuevas entre 
las palabras y las formas visibles, la palabra y la escritura, un aquí y un allá, un entonces y un 
ahora» (Ranciére, 2010: 104). 

En síntesis, la ficción no solo nos da acceso a lo real; nos permite además trabajar su sentido. 
Eso mismo acontece en Vanda y Juventude em marcha, en relación a Fontainhas, aunque desde 
una radical inmanencia. Solo esta inscripción del dispositivo puede desatar el devenir-barrio del 
cine y un devenir-cine del barrio, cuyos procesos convergen en una terceidad que aquí se viene 
calificando como «fábrica sensible». Y este giro conlleva una in-autenticación del registro, el 
cual repite y difiere escenas de lo real a instancias de una ficción que ya no lo representa –ni 
siquiera «revelándolo»–, porque lo produce. 

3. Inmanencia del dispositivo. De Ossos a No quarto de Vanda se advertió una «caída de Íca-
ro». Era la del dispositivo de Pedro Costa, que abandona las alturas de un guión y adelgaza su 
infraestructura material y humana, no sólo para «coger» en una habitación, sino porque ha de 

[5]  Esa dialéctica constituye el mecanismo de «revelación» de verdades del cine moderno, cuyo «rodaje se confun-
de con el dispositivo de la tortura» a través de Rossellini o Bergman, de modo que «el lugar del espectador ya no 
puede ser este lugar protegido y confortable que le aseguraba el cine clásico y la película-totalidad: a él se debe que 
esta tortura se haya producido y a él se le ofrece este sufrimiento en forma de holocausto» (Bergala, 2000: 17). Ello 
habría introducido, en cuanto al registro, un contrapeso ético ante lo que Godard enuncia (mucho después) en las 
Histoire(s) du cinéma (1988-98): «Durante casi cincuenta años el pueblo de las salas oscuras quema lo imaginario 
para recalentar lo real, éste se venga y quiere verdadera lágrimas y verdadera sangre» (Ruíz, 2006: 20) 
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habitar el barrio en lugar de trascenderlo. Ha de partir de un aquí –de sus sombras, espacios, 
ruidos, relatos, ritmos y relaciones– para que todo ello acabe componiendo una ficción como 
cuidado de sí y acto de indistinción. Precisamente, el problema de Ossos –un filme magnífi-
co– no es tanto la ficción como la manera en que ésta se relaciona con su escenario sensible; lo 
subsume a una economía de representación que estructuraba ya, en este sentido relacional, la 
salida de la fábrica Lumière6. Costa dimite de ese patronato porque su trascendencia ante lo real, 
quizá tan mezquina como la demolición que arrasará luego Fontainhas, impone una geometría 
profiláctica al dispositivo:

«No estaba muy contento del éxito de Ossos, digería mal todos los debates a los que iba, aquí, 
en París, por todos lados. Había algo que no pasaba. Es una historia bastante incompleta y 
bastante cobarde, porque está protegida por el cine, por el equipo de producción. No afrontaba 
la realidad» (Neyrat, 2008: 31).

Y para afrontar la realidad, a decir de Badiou (2005b: 12), basta un punto: «A creación artística 
non é unha relación entre o finito e o infinito, senón unha instalación infinita, unha topoloxía na 
que o aberto se dispensa do pechado». A ese punto local se llega por relaciones de inmanencia, 
mientras que la creación artística formalizará en él una resistencia al presente siempre y cuando 
proceda –como el dispositivo de Pedro Costa no quarto da Vanda– desde él: 

«Nun período no que a intervención política está infravalorada, que facer? Pois xustamente, 
manter que existe sempre polo menos nun punto. Non precisamos, despois de todo, de totali-
zación real. Un punto chega. Ou como diría Lacan: un point de capiton. Hai sempre política 
de abondo no mundo para proporlle á arte polo menos un point de capiton, no que se suxeite 
e se extenúe a infinita remisión (renvoi) das apariencias» (ibíd.: 16-17).

La producción sensible de Fontainhas a través del cine de Costa, o viceversa, obedece por ende 
a dos condiciones. La primera es sustractiva; consiste en concebir la obra como el conjunto de 
consecuencias estéticas que se derivan de cuanto hace diferir a un punto local, esto es, al barrio 
«epitomizado» en la habitación de Vanda: los claroscuros, la interioridad, las duraciones, el 
habla, etc. Pero para poner en marcha esa formalización virtuosa en términos fílmicos, el dispo-
sitivo tuvo antes que alcanzar una posición inmanente y sujetarse a ella. Tuvo que inmiscuirse 
relacional y afectivamente en ese medio, tal como relata por ejemplo Dziga Vertov (1974: 180) 
sobre su visita a la fábrica Dezerjinski, el 22 de junio de 1930, para filmarla: 

«Cubiertos de polvo rojo, ocultos bajo las soldaduras de la fundición, descuajeringados y em-
papados, nos familiarizamos con los altos hornos y los hornos Bessmer, el metal en fusión, los 
ríos de fuego, los rieles corren calentados al rojo blanco, las ruedas incandescentes que giran, 
el alambre fulgurante que se alza como un ser vivo, se retuerce, se desenrolla, desgarra el aire 
como un relámpago. (...) No me atrevo a utilizar la palabra ‘enamorado’ para hablar de mis 
relaciones con esta fábrica. Pero realmente tengo ganas de apretarla contra mí y acariciar sus 
gigantescos tubos y sus gasómetros negros...». 

4. Lujo, disciplina y ecología audiovisual. «El hecho de pasar un año en festivales, en cenas, 
filmando en ocho semanas con todos los lujos, con chófer y con asistentes, sólo produce mo-
mentos de decepción una vez que ha terminado todo. El cine no puede ser una decepción para 
quien lo hace, y para evitarlo hay que trabajar todos los días. Hay que tomárselo como un puesto 

[6] En ese reino de «ciencia-ficción», Robert Bresson se movía como pez en el agua. Vid. nota al pie nº 10 del 
capítulo 1 (p. 21).
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de funcionario, así lo hacían Vertov y Chaplin, sólo que aquí no hay aseguradoras ni abogados 
que justifiquen que estás enfermo: si un día no puedes filmar, lo haces al día siguiente. (...) El 
cine necesita una previsión diaria y hay que tener un comportamiento cercano a lo enfermizo, a 
lo adolescente y a lo patético» (Marques et al., 2008). Costa refiere aquí la perseverancia como 
mood de un cine que se hace sin demasiado dinero, pero que no es pobre. No quarto da Vanda y 
Juventude em marcha son por el contrario «un lujo» –el que ambos filmes han sido capaces de 
inventarse, como propone el Gran Lombardo en Sicilia!. O al menos lo son en la misma medida 
en que Straub asegura en 6 bagatelas, acerca del modo en que produce su obra junto a Huillet: 
«No perderemos nuestros lujos porque no tenemos nada que perder».

Acaso la perseverancia sea al cine, a causa de su prolongado martirologio, lo que la alegría era 
para Spinoza: la pasión que aumenta nuestra potencia de actuar. En todo caso, lejos de instaurar 
en el barrio un horizonte gris y funcionarial, esa «previsión diaria» ha logrado el coloramiento 
cotidiano y gozoso de otra convicción de Badiou (2004), a saber, que «aquellos que no tienen 
nada, y que con frecuencia son quienes luchan por la justicia, sólo cuentan con su propia disci-
plina». Pero una disciplina que ya no sería «disciplinaria» o, para evitarnos el sinsentido, que 
ya no es la jerárquica de la política leninista –«una imitación de la disciplina del trabajo y (...) 
del Estado»–, sino «del devenir o (...) del proceso»: «Hacer verdaderamente lo que se debe en 
relación a las consecuencias. Y en tal caso tendremos verdaderamente lo que esperamos. ¿Por 
qué? Porque haremos aquello que somos capaces de hacer, no a la espera de la trascendencia; 
será entonces un trabajo interior y jamás una obediencia exterior».

Finalmente, el apagón de luz que decidía Costa durante Ossos –porque «era pleno día a me-
dianoche» y «los horarios del cine no son los de los albañiles» (Neyrat, 2008: 38) –, el cual se 
politizará estéticamente en Vanda como forma de resistencia a la demolición, evidencia que la 
producción sensible de Fontainhas, además de lujosa y disciplinada, es ecológica. Lo que está 
preservando es un territorio existencial –diría el Félix Guattari de Las tres ecologías–, toda vez 
que lo hace ambiental y audiovisualmente: 

«DANIÈLE HUILLET: Alors qu’il suffit d’un peu de patience pour s’apercevoir que cette 
branche d’arbre qui avait l’air gênante est, au contraire, un cadeau de la nature, comme dirait 
Hölderlin. Il faut un peu de temps pour apprivoiser les choses.
JEAN-MARIE STRAUB: Regardez Coppola, il voulait faire un film contre le napalm et il a 
brûlé des forêts entières au napalm. C’est ça aussi le cinéma...» (Raymond, 2008: 16).
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