
22 >> 31 / enero / 2018

Pero, ¿de dónde surgía esta pareja de fénix solidarios y solitarios, estos dos cineastas arrebatados 
y ásperos según el recuerdo de quienes les frecuentaron, pero también «magnéticos», «inimita-
bles»? Así los recordaba Paulo Rocha:

«Margarida era delgadísima y tenía los ojos enormes, como un pájaro que nunca bajara a tierra. 
Hablaba poco pero creaba a su alrededor un campo magnético casi asfixiante. António hablaba 
mucho, pero de repente Margarida lo arrebataba por los aires, se lo llevaba fuera, y la gente dejaba 
de oírles. ¿De qué hablaban allí, entre las nubes, o en las entrañas de la tierra? Hablaban quizá 
de películas por hacer, se escuchaban gritos de terror, amortiguados por las nubes, caían plumas 
ensangrentadas, salpicaduras rojas oscurecían el tono del agua. Cuando volvían, ya más com-
puestos y serenos, vestidos de gente, fingían de nuevo ser una pareja como las otras, una pareja de 
artistas... Nunca sabremos lo que les movía. ¿El amor? ¿La guerra? ¿La sangre? ¿El miedo? ¿Los 
retos? A su lado los trabajos de amor de las otras parejas perdían su sal, perdían su fuego. Pobres 
de nosotros. ¿Quién los podría imitar?»  

Menos conocidos que Manoel de Oliveira, Pedro Costa o el propio Paulo Rocha, su obra es tan 
decisiva como la de cualquiera de ellos, y así João Bénard da Costa llegó a decir que su cine es 
«uno de los grandes actos de amor y creación que el arte portugués nos ha dado (…), una de las 
pocas piedras del camino que nos puede ayudar a reencontrar la dirección» . Esa dirección debería 
empezar a buscarse en un episodio algo anterior, en esa película matricial que para el cine portu-
gués es Acto da Primavera, pues allí fue donde se encontraron Rocha y Reis como ayudantes de 
dirección de Oliveira (aunque el papel de Reis, como veremos, estuvo lejos de limitarse al de simple 
observador).

Acto da Primavera era la vuelta de Oliveira al cine, su primer largometraje tras veintiún años de 
forzado silencio. Con ella retomaba el gesto vanguardista de sus primeras películas al tiempo que 
anticipaba las futuras. La película conecta con lo mejor de los nuevos cines de los sesenta a través 
de una de sus vetas menos evidentes: la raíz antropológica que asienta À bout de souffle (Jean-
Luc Godard, 1960) en Moi, un noir (Jean Rouch, 1958), y L’Amour fou (Jacques Rivette, 1969) 
en Les maîtres fous (Rouch, 1955), en Dios y el Diablo en la tierra del sol (Glauber Rocha, 1964) y 
en los documentales de Humberto Mauro. Acto da Primavera acompaña o preludia todo ello y de-
muestra la habilidad de Oliveira para situarse, pese a los años de inactividad, en el centro de la gran 
corriente de renovación del cine del momento. Pero la película tiene también un arranque mucho 
más discreto que precisamente habría que buscar en la figura de António Reis.   

Como miembro del cine-club de Oporto, Reis había impulsado el rodaje de una modesta pero muy 
hermosa película amateur colectiva, en 8 mm, titulada O Auto da Floripes (1959-1963). Si la 
película de Oliveira daba forma cinematográfica al misterio teatral de la Pasión de Cristo que cada 
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Lejos de las leyes. El cine de Margarida Cordeiro y António Reis

Margarida Cordeiro (1939) y António Reis (1927-1991) son autores insólitos en el cine portugués 
posterior al levantamiento del 25 de abril de 1974, inventores de un lenguaje cinematográfico lírico 
e hipnótico que influirá notablemente en la nueva generación de cineastas de los años ochenta y 
noventa. Seguidores del cine etnográfico y poético definido por el propio Reis y Manoel de Oliveira 
en la primera obra maestra radical de este último, Acto da Primavera, Cordeiro y Reis concibieron 
entre 1974 y 1989 cuatro películas de un estilo y una sensibilidad que marcará el rumbo de una 
larga tradición de cine extremo en Portugal. Con este ciclo, que muestra sus cuatro filmes junto 
a la citada Acto da Primavera, el Museo Reina Sofía profundiza  en la exploración del cine de 
autor que ha caracterizado su programación de los últimos años, estableciendo continuidades y 
relaciones con la retrospectiva integral dedicada a Jean-Marie Straub y Danièle Huillet en 2016, 
admiradores a su vez de estos cineastas.

Gran parte del cine revolucionario de los años setenta en Portugal tuvo un marcado carácter urba-
no del que Cordeiro y Reis se apartaron enérgicamente, recorriendo en sentido contrario el camino 
de la emigración interior que estaba desfigurando el país. Si desde hacía décadas llegaban cada 
día a la capital campesinos que acababan sirviendo en la guerra colonial o malviviendo en los po-
blados de la periferia, ellos se alejaron deliberadamente de la urbe para trabajar sobre la estructura 
material y mítica de la más remota de las regiones que iban dejando vacías los que se marchaban, 
Trás-os-Montes. El gesto, tajante, era también una forma de provocación: los nuevos gobernan-
tes democráticos debían comprender la dialéctica entre riqueza estética y pobreza material que 
determinaba las formas de vida del pueblo al que pretendían representar. La tarea de los cineastas 
sería mostrar que la región más pobre y castigada del país, la más desposeída, era precisamente 
aquella cuyos símbolos se habían perpetuado, inagotables, a lo largo de los siglos.

Como en la reivindicación crítica de la imaginación tradicional del cine de Dovzhenko, como en la 
retrospección revolucionaria de Straub y Huillet, hay en Cordeiro y Reis una negativa a separar el 
mundo naciente del que se resiste a morir. Examinan el microcosmos campesino de una manera 
que puede considerarse antropológica, aunque se trata de una antropología heterodoxa. Su trabajo 
se parece al de tejer un tapiz abigarrado ensamblando retales de distintas épocas. De ahí que las 
secuencias se articulen a menudo en torno al sentido del tacto —algo casi único en la historia del 
cine— y de ahí el refinamiento en el recurso al simbolismo del color como elemento capaz de ge-
nerar rimas, relaciones a distancia. La intrincada composición de las películas de Cordeiro y Reis, 
que desorientó y fascinó a colegas como Jean Rouch, Joris Ivens o Jacques Rivette, no obedece 
a fantasías sobre la realidad sino a la necesidad de reproducirla en un orden profundo, coherente, 
«como si el tiempo nunca hubiera existido», tal como dijo de ellas Manoel de Oliveira1 .

1  Manoel de Oliveira, «Sobre António Reis», en la revista dirigida por Regina Guimaraes A Grande Ilusão, nº 13/14,  octubre                  
1991-mayo 1992.
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Pero, ¿de dónde surgía esta pareja de fénix solidarios y solitarios, estos dos cineastas arrebatados 
y ásperos según el recuerdo de quienes les frecuentaron, pero también «magnéticos», «inimita-
bles»? Así los recordaba Paulo Rocha:

Margarida era delgadísima y tenía los ojos enormes, como un pájaro que nunca bajara a tie-
rra. Hablaba poco pero creaba a su alrededor un campo magnético casi asfixiante. António 
hablaba mucho, pero de repente Margarida lo arrebataba por los aires, se lo llevaba fuera, 
y la gente dejaba de oírles. ¿De qué hablaban allí, entre las nubes, o en las entrañas de la 
tierra? Hablaban quizá de películas por hacer, se escuchaban gritos de terror, amortigua-
dos por las nubes, caían plumas ensangrentadas, salpicaduras rojas oscurecían el tono del 
agua. Cuando volvían, ya más compuestos y serenos, vestidos de gente, fingían de nuevo 
ser una pareja como las otras, una pareja de artistas... Nunca sabremos lo que les movía. 
¿El amor? ¿La guerra? ¿La sangre? ¿El miedo? ¿Los retos? A su lado los trabajos de amor 
de las otras parejas perdían su sal, perdían su fuego. Pobres de nosotros. ¿Quién los podría 
imitar?2  

Menos conocidos que Manoel de Oliveira, Pedro Costa o el propio Paulo Rocha, su obra es tan 
decisiva como la de cualquiera de ellos, y así João Bénard da Costa llegó a decir que su cine es 
«uno de los grandes actos de amor y creación que el arte portugués nos ha dado (…), una de las 
pocas piedras del camino que nos puede ayudar a reencontrar la dirección»3. Esa dirección debería 
empezar a buscarse en un episodio algo anterior, en esa película matricial que para el cine por-
tugués es Acto da Primavera, pues allí fue donde se encontraron Rocha y Reis como ayudantes 
de dirección de Oliveira (aunque el papel de Reis, como veremos, estuvo lejos de limitarse al de 
simple observador).

Acto da Primavera era la vuelta de Oliveira al cine, su primer largometraje tras veintiún años de 
forzado silencio. Con ella retomaba el gesto vanguardista de sus primeras películas al tiempo que 
anticipaba las futuras. La película conecta con lo mejor de los nuevos cines de los sesenta a través 
de una de sus vetas menos evidentes: la raíz antropológica que asienta À bout de souffle (Jean-
Luc Godard, 1960) en Moi, un noir (Jean Rouch, 1958), y L’Amour fou (Jacques Rivette, 1969) 
en Les maîtres fous (Rouch, 1955), en Dios y el Diablo en la tierra del sol (Glauber Rocha, 1964) 
y en los documentales de Humberto Mauro. Acto da Primavera acompaña o preludia todo ello y 
demuestra la habilidad de Oliveira para situarse, pese a los años de inactividad, en el centro de 
la gran corriente de renovación del cine del momento. Pero la película tiene también un arranque 
mucho más discreto que precisamente habría que buscar en la figura de António Reis.   

Como miembro del cine-club de Oporto, Reis había impulsado el rodaje de una modesta pero muy 
hermosa película amateur colectiva, en 8 mm, titulada O Auto da Floripes (1959-1963). Si la 
película de Oliveira daba forma cinematográfica al misterio teatral de la Pasión de Cristo que cada 
año tenía lugar en la aldea trasmontana de Curalha, O Auto da Floripes registró una representación 
del mismo tipo (aunque profana) en otra aldea de la misma región. Fue tras ver O Auto da Floripes 
cuando Oliveira propuso a Reis, para entonces un poeta reconocido, que le ayudara en Acto da 

2  Paulo Rocha, «O romance dos incuráveis», A Grande Ilusão, óp. cit.      
3  João Bénard da Costa, «Por um filme», semanario Expresso, 25 de junio de 1976     
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Primavera. Y casi podría hablarse de remake, ya que ambas películas comparten la misma es-
tructura: las obras teatrales vienen precedidas por una larga introducción en la que vemos en sus 
faenas diarias a la gente del pueblo que luego representará diversos papeles. La mano de Reis 
se transparenta ya en muchos planos de esa secuencia introductoria, en la particular capacidad 
que tendrán sus obras posteriores para transferir una cualidad emblemática a las acciones más 
humildes y corrientes. Oliveira buscará no obstante el modo de llevar más allá los numerosos 
hallazgos de la película amateur, armando esa radical crítica a las convenciones de la represen-
tación que supone su propio largometraje.

Pero si hay algo que aleja a Acto da Primavera de su primitivo modelo es el tratamiento estilizado 
y musical que Oliveira da a la palabra. Una cuestión a la que Reis era especialmente sensible, 
como demostró cuando, en una entrevista, criticó el portugués que se hablaba en el filme por no 
ser el portugués de Trás-os-Montes, y señaló la paradoja a la que debían enfrentarse los intér-
pretes: «es como la transformación que sufre un cuadro erudito a manos de un pintor popular»4.

Reis recordará estas reflexiones tres años después, cuando Paulo Rocha le encargue los diálogos 
de su película Mudar de vida (1966). En su segundo trabajo profesional en el cine, de nuevo 
sobrepasa el carácter auxiliar de la labor para la que se le requiere. El largometraje de Rocha 
transcurre en una comunidad de pescadores del norte y, si la película no ignora del todo su tras-
fondo documental, es gracias a la precisión de unos diálogos que consiguen trascender el lastre 
del doblaje. Eran lugares y gentes que Reis conocía muy bien, y no tanto porque él mismo hubiera 
nacido cerca y, de origen modesto, hubiera crecido rodeado de pescadores y obreros como los 
que aparecían en la película, sino porque más tarde había vuelto a esos lugares, atraído por sus 
formas de vida y arte populares.

Los intereses de Reis eran eclécticos. Formado inicialmente como escultor en la Facultad de 
Bellas Artes de Oporto, posteriormente había llegado a ser conocido sobre todo como poeta pero 
también como folclorista aficionado. De los estudios de campo que realizó en esta época, dijo: 
«Sufro porque me deslumbran cosas grandes y pequeñas, que tal vez no tengan interés desde un 
punto de vista etnográfico. Pienso por ejemplo en un fuego que les vi hacer atando una bellota 
seca a un cristalito, y luego frotando con una piedra de mechero clavada a un taco de madera; o 
en las brasas que una mujer pedía en la panadería del pueblo para calentar la plancha de hierro 
de la ropa; o en las tablas de pequeños jureles que a esa misma mujer le permitían asar, como 
favor, en el horno de pan»5. Observaciones como estas, ajenas a cualquier ortodoxia pero atentas 
a aspectos sensoriales y profundamente simbólicos de la intimidad de los pueblos y su tierra, se 
convertirán en un material básico del cine de Reis y Cordeiro.

Los diálogos de Mudar de vida —broncos, en staccato, punteados de pausas y rodeados de lar-
gas bandas de silencio, todo lo contrario de los de Acto da Primavera— fueron bien recibidos por 
Rocha, lo que animó a Reis a seguir probando suerte en el mundo del cine profesional, en Lisboa. 
Allí intentó poner en pie sus primeros proyectos y empezó a impartir una asignatura, «Espacio 
fílmico», en la Escola Superior de Cinema e Teatro, donde marcó a generaciones de futuros ci-

4  António Reis, «Flashback sobre Acto da Primavera», en Vértice revista de cultura e arte, nº 248-249, mayo-junio, 196    
5  «Ouvindo António Reis», en Jornal de Notícias, suplemento literario, 4 de agosto de 1957
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neastas por su «seriedad», «autodisciplina» e «inmensa cultura», como recordaba su antiguo 
alumno Pedro Costa.

El viaje a Lisboa fue importante porque allí se estableció junto a Margarida Cordeiro, que se 
convertiría en cómplice permanente y coautora de las películas venideras. Cordeiro trabajaba 
como psiquiatra en el Hospital Miguel Bombarda de esa ciudad, y fue quien habló a Reis de los 
conmovedores dibujos que un interno, Jaime Fernandes, había dejado a su muerte. La pareja 
empezó a trabajar en lo que acabaría siendo su primera película: un desgarrado homenaje a la 
borrosa e inaprensible figura de Jaime6.

Si en general es difícil clasificar cualquier película de Cordeiro y Reis («presocráticas», las lla-
maba Jacques Rivette, y quizá sea lo más preciso que se pueda decir de ellas), lo es aún más 
en el caso de Jaime (1974), una de las películas más «inesperadas» que existen —el adjetivo es 
ahora de João César Monteiro, que la consideraba además una de las mejores de la historia del 
cine—. Por eso, quizá mejor que preguntarse qué es Jaime, puede ser útil empezar por pensar 
quién era Jaime. Y es ahí donde el título de la película da una pista fundamental: Jaime es Jaime, 
un nombre corriente como el de esa multitud de portugueses corrientes a quienes iba dirigida la 
película. Era esto lo que el filme pretendía mostrar y era eso, seguramente, lo más escandaloso. 
Reis y Cordeiro habían sabido evitar todas las trampas —muchas y compatibles entre sí— de 
presentar a Jaime como anormalidad, es decir: como enfermo y no como alguien que había es-
tado encerrado durante treinta y ocho años; como outsider y no como pobre; como artista brut y 
no como campesino.

La película se rodó en los prolegómenos de la revolución del 25 de abril, pero se estrenó justo 
una semana después, y el largometraje que complementó el programa parecía el más adecuado: 
El acorazado Potemkin, prohibido en Portugal durante cuarenta y dos años. Margarida Cordeiro 
recordaba lo honrado que se sintió siempre António Reis por esta circunstancia.

Es necesario conocer el período consecutivo al 25 de abril y el cine que se hizo en torno a esa 
fecha para comprender cabalmente los tres siguientes largometrajes de Cordeiro y Reis. Forman 
parte de ese tiempo y de ese movimiento, pero también se apartan enérgicamente del cine y la 
política portuguesa de entonces. El gesto fundamental consistió en alejarse del fragor de la ca-
pital para ir a rodar a la región más pobre y olvidada del país, Trás-os-Montes, donde realizarían 
ya toda su obra. «También la sombra de un árbol era, es, estéticamente geopolítica, interviniente 
y revolucionaria»7, dijo en esa época Reis.

Trás-os-Montes acabaría por convertirse en una especie de destino: allí había nacido Margarida 
Cordeiro y allí compusieron el largometraje al que dieron ese mismo título. Esquilmada durante 
siglos, y poblada sobre todo por ancianos y niños al emigrar los adultos, la región había llegado 
a una situación crítica en lo político y en lo económico, pero seguía siendo un vivero de mitos. 

6  Aunque en los créditos aparece Reis como único director, la participación de Cordeiro fue tan intensa que se considera su 
primera película conjunta

7  António Reis, «Nordeste», en Cinéfilo, nº 27, 6 de abril de 1974

5



Lejos de las leyes. El cine de Margarida Cordeiro y António Reis

El proyecto original de Trás-os-Montes se enmarca en una estructura de producción en la que 
merece la pena detenerse un momento. Reis era por esos años uno de los principales teorizado-
res del Museu da Imagem e do Som de Lisboa, fugaz iniciativa de 1967 que pretendió fundar en 
Lisboa una institución semejante a la que con el mismo nombre se había creado dos años antes 
en Río de Janeiro. Una de las funciones de este nuevo museo era la producción de documenta-
les de corte etnográfico que «recrearan los valores de imaginación, poéticos, lúdicos, arquitec-
tónicos, de fauna y flora»8 de las regiones donde estos se encontraban más amenazados. Ahí 
comienza el proyecto de la película. Con el título inicial de Arquitectura do Nordeste, procuraba 
en un principio registrar la arquitectura vernácula de la región, en la que Reis era especialista por 
haber participado en el Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal, coordinado en la zona de 
Trás-os-Montes por el gran arqueólogo Octávio Lixa Filgueiras, quien actuaría posteriormente en 
Ana. Pero la imagen arquitectónica de ese espacio y de ese tiempo acabó siendo en la película 
mucho más general y vinculada a una idea de captación ambiental y simbólica.

Cordeiro y Reis hicieron suya la tarea de revelar ese microcosmos en extinción sobre cuya es-
tructura material y mítica ya no dejarían de trabajar. Pero esa tarea era también una forma de 
insurrección: «la película no es para la ciudad, la película es contra la ciudad»9, dijo Reis en el es-
treno de Trás-os-Montes. Y también: «la gente de Lisboa debe permanecer humilde frente a este 
pueblo. No deben limitarse a comer el pan y beber el vino del Nordeste, sino que deben ser cons-
cientes de que la región tiene otras riquezas que ofrecer, más importantes, más preciosas»10.

Lo interesante de los largometrajes de Cordeiro y Reis que nacen de la tierra de Trás-os-Montes es 
que lo hacen dejando atrás cualquier aspiración etnográfica para internarse provocadoramente en 
el terreno de la ficción. Por la audacia de sus invenciones espaciales, temporales y narrativas, po-
dría hablarse de antropología-ficción, un nuevo género que, creado para estas películas, haga justicia 
a su complejísima articulación formal y simbólica, sobre todo en relación con Trás-os-Montes y Ana 
(1982), ya que Rosa de Areia (1989) pierde definitivamente su arraigo, «como si fuese la primera 
película surgida de la tierra y que habla sobre ella»11, según Cordeiro. Sin duda se refería a esto 
Jean Rouch —uno de los grandes admiradores de su cine— cuando señaló algo muy evidente 
para cualquier espectador de las películas de Cordeiro y Reis: su superficie laberíntica se debe a 
que «por caminos nuevos aparecen fantasmas de mitos que imaginamos esenciales porque los 
reconocemos antes de conocerlos»12; una indeterminación que el propio Reis había anticipado 
cuando Trás-os-Montes era sólo un proyecto: «nadie puede saber lo que supondría hacer un 
documental de este tipo. Implicaría una lucha cuerpo a cuerpo entre formas ancestrales y mo-
dernísimas, entre lobos y Peugeot 504, entre arados neolíticos y bombonas de gas»13.

Los artificios temporales parecen naturales en el cine de Cordeiro y Reis y dan la impresión de no 
contradecir las reglas del documental. Las escenas solapadas crean una especie de estratigrafía, 

8  Ibíd.

9  Jean-Pierre Brossard, «Entretien avec António Reis», Image et Son, febrero de 1977

10  Ibíd.

11  Margarida Cordeiro, «Rosa de Areia», Cinema, nº 16, octubre de 1989

12  Jean Rouch, «Trás-os-Montes», en O Olhar de Ulisses, nº 2 dedicado a O Som e a Fúria, Oporto, 2001

13  António Reis, «Nordeste», óp. cit.
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los planos son cortes que dejan ver las distintas capas del tiempo histórico, que es también el 
cotidiano. Según Reis, «lo que uno aprende en estos pueblos es que es un vicio separar la cultura 
milenaria, las civilizaciones que han venido después y la vida de hoy. Es ahí, en esa negativa a 
separar, donde encuentro un elemento progresista y revolucionario»14.

Tras la muerte de António Reis en 1991, Margarida Cordeiro se esforzó por terminar de rodar 
la película que llevaban preparando dos años, una adaptación de Pedro Páramo de Juan Rulfo. 
Por primera vez los cineastas iban a salir de Trás-os-Montes para trabajar en México. Quienes 
conocen la obra de Rulfo —no solo las narraciones, también las fotografías— se lamentarán ima-
ginando lo que habría sido esa novela en las manos de Cordeiro y Reis. Pero el destino de este 
último proyecto era quedar inacabado, como Qué viva México de Eisenstein. Después de eso 
Cordeiro se alejó del cine y volvió a Trás-os Montes, a la casa donde había nacido.

Son veintiocho años sin películas de Cordeiro y Reis. Muchos de quienes admiraron su cine —Duras, 
Daney, Monteiro, Rouch, Ivens, Rivette— no están ya entre nosotros para seguir invitándonos a ex-
plorar esas obras que tanto les nutrieron (Joris Ivens contaba que una vez, durante una operación 
muy grave a la que tuvo que enfrentarse, las últimas imágenes que le vinieron a la cabeza antes 
de quedar dormido por la anestesia fueron planos sueltos de Ana, que había visto años atrás). Así de 
urgente es que estas películas encuentren nuevos admiradores.   

Las sinopsis de cada sesión son citas íntegras de Cordeiro y Reis y de algunos de los críticos 
y cineastas que admiraron y entendieron su trabajo. De esta manera, alejándonos de la reseña 
habitual, tratamos de dotar de un testimonio colectivo al conjunto de su obra.  
             

14  Serge Daney y Jean-Pierre Oudart, «Trás-os-Montes», Cahiers du cinéma, nº 276, 1977
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PROGRAMA

António Reis
Jaime, 1974
Portugal, 35 mm, color, 35´

«Muy singular documento, catálogo, comentario de la obra 
dibujada de Jaime. Pero, ¿de qué se trata y por qué llamarlo 
película? Como si desde el chorro de agua en movimiento 
del estanque redondo, centro extraordinariamente despla-
zado como un signo de lujo o de piedad en este hospital 
rudo, pobre, que expone brutalmente la falta de dinero, la 
ausencia de lenguaje, de intimidad, de comunidad; como 
si todas las cosas guardaran distancia respecto a este es-
pejo de agua y este balbuceo de fuente. Si se piensa, este 
agua que brota, quebrada, subiendo desesperadamente su 
columna, es aquí la única imagen de la vida. Encerrada en 
su espejo redondo, está fuera de alcance, frágil, intocable, 
perpetua y dura; habla, pero es como el clavo líquido fija-
do en medio de esta arena trágica. ¿Trágica? ¿Por qué en 
este rigor, esta inteligencia sensible e implacable de lo que 
es una cosa y lo que es un hombre como cosa, es decir, 
privado de todo uso de sí mismo y de los otros (hombres 
apoyados, por ejemplo, como pollos sobre un tronco de 
madera a lo largo de las paredes), por qué António Reis, 
que maneja como ningún otro hoy en día lo cercano y lo 
lejano, la sombra y la luz (e incluso en un desván del hos-
pital, el encuentro azaroso de un paraguas y una máqui-
na de coser), por qué y por cuál signo de desesperanza y 
de vanidad del movimiento y de las apariencias, por qué 
muestra el agua?»1 .

Jean-Louis Schefer

1 Jean-Louis Schéfer, “Jaime”, Cinémathèque, nº 13, primavera de 
1998

António Reis, Jaime. Película, 1974

Sesión 1
Lunes, 22 de enero – 19:00 h
Edificio Sabatini, Auditorio
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La imagen del pueblo. El cine de Cordeiro y Reis 
Con la participación de José Manuel Costa, Vítor 
Gonçalves y Jaime Pena

La obra de Cordeiro y Reis ha servido para construir una 
genealogía del prestigioso cine de autor contemporáneo 
en Portugal; también para proponer una contra-historia 
poética del cine popular, en su doble sentido político e 
identitario. Ajenos a los elogios compasivos de la pobreza 
durante la dictadura de Salazar, Cordeiro y Reis plantearán 
una imagen del pueblo inseparable del mito, del saber co-
mún y de la historia social. 

José Manuel Costa, director de la Cinemateca portu-
guesa, Vítor Gonçalves, cineasta, guionista y productor 
integrante de la llamada Escuela de Reis, y Jaime Pena, 
crítico de cine y Responsable de Programación en el CGAI 
(Centro Galego de Artes da Imaxe) debaten en esta mesa 
redonda su propuesta artística.

Mesa redonda
Martes, 23 de enero – 19:00 h
Edificio Sabatini, Auditorio

Margarida Cordeiro y António Reis, Trás-os-Montes. Película, 1976
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PROGRAMA

Manoel de Oliveira
Acto da Primavera [Acto de primavera], 1962
Portugal, 35 mm, color, 90´

«Ya lo he dicho una vez, y no por el amor que siento ha-
cia las frases hermosas, Acto da Primavera es una obra 
de inspiración románica (…) ¿Dependerá de la ambien-
tación de la película: ascética, severa, franciscana? Un 
ambiente que emerge de los medios utilizados, del tipo 
de representación, de los personajes, en los cuales unos 
pocos han encontrado un lado bizantino. ¿Dependerá del 
lenguaje que el cineasta ha alcanzado a partir del texto 
adoptado, despojándolo de su retórica de corte renacentis-
ta? ¿O dependerá de su temática mística, bien alegórica, bien 
simbólica, incluso laica y realista? ¿O bien viene todo de la 
sistematización de los personajes, dispuestos de manera 
arquitectónica, según su jerarquía, como precisamente es 
el caso del soldado y de los apóstoles? ¿Tal vez sea la ra-
zón las diversas escalas de las figuras y de la arquitectura, 
dentro de las cuales se mueven, y donde los espacios se 
abren, permitiendo ver la escena y el espacio interior? ¿O 
a lo mejor es la tonalidad del color, simbólica, casta, «cor-
tada» sin ningún relieve o manierismo frente a los colores 
naturales? ¿Puede una impresión similar deberse a los 
objetos, a los símbolos y a los signos, aislados en su signi-
ficado? (…) ¿Es posible que haya que buscar una razón en 
la simplicidad de la película, en su estado inmaduro, en el 
canto que la impregna, y, podríamos decir, en su rugosidad, 
que evoca la obra de los talladores de piedra?».2   

António Reis

2 António Reis, “Flashback sobre Acto da Primavera”, óp. cit.

Sesión 2
Miércoles, 24 de enero – 19:00 h
Edificio Sabatini, Auditorio

Manoel de Oliveira, Acto da Primavera. Película, 1962
Distribuidora: Manoel Candido Pinto de Oliveira
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Margarida Cordeiro y António Reis
Trás-os-Montes, 1976
Portugal, 35 mm, color, 111´

«El alejamiento es el asunto de la película que António 
Reis y Margarida Cordeiro han fabricado en la provincia 
de Trás-os-Montes (de la que la película toma su título) 
en 1976. En el doble sentido de estar lejos (exilio) y del 
acto mismo de alejar (pérdida de vista, y luego olvido). El 
alejamiento, nos dicen poco a poco Reis y Cordeiro, es la 
historia de este Nordeste de Portugal. Es la dominación 
distante, incomprensible e incomprensiva, de la capital 
(Lisboa) sobre Trás-os-Montes. Hasta tal punto que las 
leyes, dictadas en la capital, no llegan hasta los campe-
sinos y estos se preguntan: ¿de verdad existen? Escena 
clave de la película es en la que Reis traduce en dialecto 
un extracto de La muralla china de Kafka, escena clave en 
cuanto hemos visto el problema plantearse trágicamente, 
en la realidad, en 1976. Alejamiento que desculturiza la 
provincia, que la corta de su pasado celta y pagano, folclo-
rizando migajas de cultura popular bajo forma de postales. 
Alejamiento de los campesinos de los campos cultivados y 
de los pastos, primero hacia las minas de la región (escena 
magnífica con Armando, el niño, en la fábrica abandonada, 
chorreante de lluvia), luego hacia América (el padre, nunca 
visto, de pronto regresado de Argentina y enseguida vuelto 
a marchar), finalmente hacia la Europa de las fábricas y de 
las cadenas de montaje, Francia, Alemania»3. 

Serge Daney

3 Serge Daney, “Loin des lois”, Cahiers du cinéma, nº 276, París, 
mayo de 1977

Margarida Cordeiro y António Reis, Trás-os-Montes. Película, 1976

Sesión 3
Viernes, 26 de enero – 19:00 h
Edificio Sabatini, Auditorio
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PROGRAMA

Margarida Cordeiro y António Reis
Ana, 1982
Portugal, 35 mm, color, 114´

«Toda la fuerza de la película está ya en la sinopsis: «En 
aquellos días... / La leyenda de leche en la casa sombría. 
/ Tiempo interior. / Casi silencio». Más que una leyenda, 
es un cuento, un sueño secreto que nos persigue mucho 
después. «Tiempo interior», pero también esa dimensión 
cósmica que se infiltra en la película, y ese «casi silencio», 
es verdad, el silencio atraviesa toda la sala. El silencio na-
tural de los gestos de los personajes, adultos y niños, de 
sus miradas. Reis y Cordeiro recrean el tiempo sin dejar de 
lado la realidad, una realidad que siempre es la verdadera 
fuente del trabajo artístico, siempre están muy cerca de 
esa fuente. Dentro de la casa sombría, la luz pone de relie-
ve algunos lugares oscuros. Hay efectos impresionantes, 
¡y no es Rembrandt, no es de la Tour! Y por el contrario, 
fuera los colores son fuertes: amarillo, verde, dan toda la 
fuerza al paisaje. Paisaje grandioso, a veces se ve a un 
personaje a lo lejos, corriendo o andando, y así es como 
el espacio adquiere esa desmesura. Esto me recordó un 
poco a la pintura clásica china, que sitúa al hombre en el 
universo. La imagen del hombre relacionada con el cosmos 
es una de las reflexiones más profundas de la filosofía 
china que dice: «El cielo da, la tierra recibe, hace crecer, y 
el hombre consuma». Me parece audaz por parte de Reis 
y Cordeiro, muy próximos a la realidad actual, y a veces 
cercanos al documental, que introduzcan esta noción cós-
mica. En Ana hay una proliferación de símbolos, símbolos 
que son también signos, un código: una historia, la mitolo-
gía y el sabio discurso del profesor. ¡Flashbacks de 5000 
años! Y Reis y Cordeiro tienen el valor de retroceder en el 
tiempo y en el espacio, y nos dicen: son las mismas, son 
las mismas personas, son los mismos movimientos de la 
humanidad que, al final, vuelven en esta casa, es el ciclo de 
la vida: las montañas, el agua, el río, la relación del hombre 
con la naturaleza, con los animales. Se puede decir que A. 
Reis y M. Cordeiro recrean el tiempo. Por dentro, siempre 
puntuado por los actos de la vida cotidiana, el ritmo natu-
ralmente lento de las miradas, de los gestos (…) Me gustan 
los silencios en esta película. Me gusta el silencio que in-
vade los propios lugares, aunque durante mucho tiempo 
estén cargados con la presencia de los personajes que 
los abandonaron»4. 

Joris Ivens

4 Joris Ivens, “Ana”, Diário de Notícias, 30 de junio de 1983

Sesión 4
Lunes, 29 de enero – 19:00h
Edificio Sabatini, Auditorio

Manoel de Oliveira, Acto da Primavera. Película, 1962
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Margarida Cordeiro y António Reis
Rosa de Areia, 1989
Portugal, 35 mm, color, 88´

«A propósito de Rosa de Areia, es una película para quien 
aún puede ver y oír como si fuera la primera vez; como si 
fuese la primera película surgida de la tierra y que habla 
sobre ella. Hubo una lucha con las formas, mucho tiempo 
antes de que fuesen filmadas; la película «mental» cambió 
muchas veces, incluso después de haber sido sometida a 
la escritura previa al (a los) découpage(s). Filmadas, las 
formas se revelaron muy bellas, extrañas, hostiles e inclu-
so incompatibles (planos que no pudieron incorporarse al 
montaje). Se imponían, se rechazaban, se atraían, estaban 
vivas. Finalmente, Rosa de Areia estaba allí, contra mí (for-
mando parte de mí), en la oscuridad de las salas, palimp-
sesto complejo y fugitivo en la pantalla, juego de luces y 
sombras, de sonidos y de silencio»5. 

Margarida Cordeiro

«Yo diría que Rosa de Areia es totalmente una película de 
materias. Materias en constante devenir: el viento natural 
se convierte en viento de tuba, el vestido de las actrices 
contrasta con las nubes, la tridimensionalidad cae a los 
pies de la bidimensionalidad, el plano-secuencia es em-
paredado por el fijo, la música es el silencio y el color mo-
dulado, la luz más pura pasa a ser fluctuante y difusa. El 
sentido del trabajo sobre las materias (implicándose e im-
plicadas) no puede, por lo tanto, delimitarse: es múltiple, 
se rehace constantemente y sobre todo interroga, elabora 
formas… Rosa de Areia no pasa como un torrente: se des-
vanece en una lenta rotación, una lenta translación, movida 
por la insumisa energía de las formas cinematográficas»6. 

António Reis

5 Margarida Cordeiro, “Rosa de Areia”, óp cit.
6 Ibíd.

Margarida Cordeiro y António Reis, Rosa de Areia

Sesión 5
Miércoles, 31 de enero – 19:00 h
Edificio Sabatini, Auditorio
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Más información:
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Todas las sesiones se proyectan en VOSE
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Proyección: 
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Imágenes:
Cortesía de Cinemateca Portuguesa - Museo do Cinema

NIPO: 036-17-016-2


