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Varela 55 urteko emakume bat da, Cabo Verdekoa, eta aspaldi emigratu zuen senarraren hileta egin
eta hiru egunera heldu da Lisboara. Une honen zain egon da 25 urte baino gehiagoz. Pedro Costa
portugaldarrak hainbat urte daramatza Fontainhas eta estetika berean giltzapetuta. Lehenengoaren
tristea,  Lisboako aldirietako favela  auzo bat,  beren Jainkoaren eta  Portugalgo ongizate-estatuaren
eskutik  abandonatutako  etorkin  caboverdiarrek  bizi  dutena,  ez  dirudi  oztopo  denik  bere  ikusizko
estetika  deigarria  garatzeko.  Costak bere "behartsuei"  -berak nahiago du etsiak  deitu-  konposizio
distiratsuen  segida  batean  filmatzen  die:  Leonardo  Simoesen  kamera  digitalaren  laguntza
estimaezinarekin, plano bakoitza ia koadro hiperrealista bat da, bi argi-foku dituen irudi oniriko bat,
"Do desespero" linbo honen ilunpeek irensten ez duten guztia argi eta garbi enfokatzen duena. Eta
intentsitate  tenebrista  lazgarri  hori  bere  pertsonaien  tristura  minduaz  eta  duintasun  amaigabeaz
elikatzen da, dagoeneko ezagutzen baititugu auzora egindako aurreko bisitak. Venturarekin topo egin
genuen hemen, Bergman eta Bressonen gisako fede krisidun apaiz baten paperean. Eta batez ere
Vitalina  titularrarekin,  presentzia  magnetiko  bat,  zeinaren  benetako  historia  bakarrizketa
harrigarrietan kontatzen zaigun, hildako senarrarekin izandako elkarrizketetan, alegia. Baina itzalen
mundu  honetan  mamuak  naturaltasunez  pasatzeak  badu  zentzurik.  Hil  segizio  baten  hasierako
sekuentzia  planoak  eta  Afrikako  zoriontasun  une  urrun  bat  irudikatzen  duen  azken  planoak
justifikatzen dute desplazamendua. 

2019: Locarnoko jaialdia: urrezko leopardoa - Film onena, emakumezko aktore onena
(Varela)

 2019: Mar del Platako jaialdia: zuzendari (ex aequo) eta aktore onena (Ventura) 
2019: Gijongo jaialdia: film eta argazki onenak 

Jueves 26 de noviembre, 18:45                                                               124 min
                                                          
Vitalina Varela es una mujer de 55 años procedente de Cabo Verde que llega a Lisboa tres días
después de celebrar el funeral de su marido, que tiempo atrás emigró. Ha estado esperando este
momento durante más de 25 años.
El  portugués  Pedro  Costa  lleva  varios  años  y  varias  películas  encerrado  en  un  mismo  entorno,
Fontainhas, y una misma estética. Lo triste de lo primero, un barrio de favelas en los suburbios de
Lisboa habitado por inmigrantes caboverdianos abandonados de la mano de su Dios y del estado de
bienestar luso, no parece obstáculo para desarrollar su más que llamativa estética visual.
 Costa filma a sus «pobres» -él prefiere llamarlos desesperados- en una sucesión de resplandecientes
composiciones: con la inestimable ayuda de la cámara digital de Leonardo Simoes, cada plano es casi
un cuadro hiperrealista, una imagen onírica con dos tres focos de luz que enfocan con prístina claridad
todo  lo  que  no  está  engullido  por  las  tinieblas  de  este  limbo  «do  desespero».  Y  esta  lacerante
intensidad tenebrista se nutre de la dolida tristeza y la dignidad infinita de sus personajes, que ya nos
resultan familiares de sus anteriores visitas al barrio.
Nos reencontramos aquí con Ventura, en el papel de un cura con crisis de fe como los de Bergman y
Bresson. Y sobre todo con la titular, Vitalina, una presencia magnética cuya historia real se nos va
contando en impresionantes monólogos,  vale decir,  diálogos  con su marido muerto.  Pero  en este
mundo de sombras tiene sentido que los fantasmas se paseen con naturalidad. Un plano secuencia
inicial,  de un cortejo funerario, y el plano final que escenifica un lejano momento de felicidad en
Africa, justifican el desplazamiento.

2019: Festival de Locarno: Leopardo de Oro - Mejor película, mejor actriz (Varela)
2019: Festival de Mar del Plata: Mejor director (ex aequo) y actor (Ventura)

2019: Festival de Gijón: Mejor película y mejor fotografía
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