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

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

Los cuadernos pedagógicos invitan a apropiarse de las películas con libertad y flexibilidad. Uno de los principales pro-
pósitos es ofrecer la posibilidad de comprender la imagen cinematográfica desde perspectivas múltiples: la descripción 
como etapa esencial de todo análisis; la capacidad de seleccionar imágenes, clasificarlas, compararlas, confrontarlas 
–las de las películas en cuestión y de otras, y también de todas las artes de la representación y el relato (fotografía, lite-
ratura, pintura, teatro, cómic…). El objetivo es observar las imágenes para que se abran a múltiples lecturas; explorar el 
potencial del cine como un arte extraordinariamente valioso para hacer crecer las miradas de las jóvenes generaciones.
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Si hubiera que señalar un denominador común en el cine portugués de los últimos treinta años, este sería probablemente 
Joaquim Pinto. Tras debutar como director de sonido de varios largometrajes de los años 80, comenzó a dirigir sus 
propias películas y a producir las de otros directores de cine europeo. Su presencia no sólo marcó la obra de directores 
de prestigio dentro del panorama cinematográfico nacional e internacional, sino que también trabajó en las primeras 
películas de otros directores de su generación, sin importar el género, el formato o el contexto. Su deseo de trabajar en 
el mundo del cine lo llevó a volcarse en distintos proyectos, ayudando a desarrollar la carrera de varios directores que 
más tarde marcarían el nuevo cine de Portugal y Europa.

Precisamente fue su experiencia en proyectos de otros la que impulsó a Joaquim Pinto a contar sus propias historias. 
En lugar de grandes producciones cinematográficas, con procedimientos complejos y grandes equipos, Pinto se inspiró 
en sus propias referencias, en las producciones artesanales del neorrealismo italiano o de la Nouvelle vague francesa 
para crear su primer largometraje: Uma pedra no bolso, rodado en un hostal portugués junto al mar. Así, a través de la 
historia sentimental de sus personajes –y de los secretos que cada uno de ellos oculta—, Pinto dibuja, entre líneas, un 
mapa político y emocional de lo que significaba vivir en Portugal en un pasado no muy lejano. Además, Joaquim Pinto 
iría más allá convirtiendo su película en una historia universal sobre el paso de la infancia a la vida adulta. En Uma pedra 
no bolso el protagonista es un chico que reacciona a los embustes y las historias que los adultos le cuentan. 

Reuniendo actores profesionales y no profesionales y un equipo de rodaje que podía contarse con los dedos de una 
mano, Joaquim Pinto se opone a los métodos tradicionales de hacer cine que había aprendido en las producciones en 
las que había participado para demostrar que el cine no está reñido con la sencillez. Esta sencillez nos ayuda, de hecho, 
a expresar los sentimientos vitales más profundos, aquellos que no se pueden expresar con palabras. Así, Uma pedra no 
bolso nos muestra que la sencillez es necesaria a la hora de rodar una película, pues para mostrar las cosas sencillas es 
necesario subrayar la complejidad de la realidad que existe ante nosotros. En otras palabras: el primer largometraje de 
Joaquim Pinto, a través de la sensibilidad con la que presenta la vida en sus diferentes etapas –infancia, adolescencia, 
madurez— se convierte en una lección cinematográfica valiosa, una lección que nos enseña también cómo mirar la vida.

CINED: UNA COLECCIÓN DE PELÍCULAS, 
UNA PEDAGOGÍA DEL CINE

EDITORIAL FICHA TÉCNICA

Título original: Uma pedra no bolso
Año: 1988
Duración: 88 min
Formato: Color; 1.85:1; 16mm
País: Portugal

Dirección: Joaquim Pinto
Guión: Eduarda Chiotti y Joaquim Pinto
Fotografía: Joaquim Pinto y Rui Henriques
Sonido: Francisco Veloso
Ayudante de dirección, vestuario y maquillaje: 
Inês de Medeiros
Montaje: Joaquim Pinto y Vitor Moreira 
Música: Miso Ensemble
Producción: João Pedro Bénard 

Intérpretes: Bruno Leite (Miguel), Inês de Medeiros 
(Luísa), Isabel de Castro (Doña Marta), Manuel Lobão 
(João), Luís Miguel Cintra (Fernando), Eduarda Chiotti 
(Doña Cândida), João Pedro Bénard (camionero), Pedro 
Hestnes (voz en off). 
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El primer largometraje de Joaquim Pinto se sitúa en el 
punto de vista de Miguel, un joven adolescente. A causa 
de sus malas notas, su madre decide enviarlo a pasar 
el verano en el hostal de su tía, Doña Marta un lugar 
donde, aparentemente, no sucede nada y donde Miguel, 
presumiblemente, dispondrá de mucho tiempo para estu-
diar. Miguel se instala con su tía, su nueva figura mater-
nal, y una joven que trabaja en el hostal, Luísa, y que 
despertará en él un nuevo sentimiento: el deseo. Tam-
bién conocerá a João, un pescador que ronda el hostal 
e impresiona a Miguel con sus historias de conquistas y 
su vida sin ataduras. Víctima de estas relaciones y de la 
fascinación que siente por estas personas, Miguel descu-
brirá durante sus vacaciones que los códigos y secretos 
del mundo adulto responden a una lógica incomprensible 
e incluso dolorosa para aquel que aún no ha abandonado 
la niñez. Los sentimientos que nacerán en este lugar y en 
este momento de su vida marcarán el fin de su inocencia.

ENTRE LA INFANCIA Y LA EDAD ADULTA

A pesar de mostrar un mundo donde los adultos se aman 
y se mienten, la perspectiva de Uma pedra no bolso es la 
de un adolescente, Miguel, atrapado entre la infancia y la 
vida adulta. Sin un lugar propio, Miguel corre constante-
mente detrás de los mayores y se cansa de intentar seguir 
su ritmo. Su cuerpo joven, siempre subiendo y bajando 
los mismos escalones, convierte su esfuerzo en algo 
ignominioso, y su inocencia, cuando entre en contacto 
con el mundo adulto, se verá afectada y alterada para 
siempre. En Uma pedra no bolso, Joaquim Pinto utiliza las 
distintas escalas de plano y la posición de los cuerpos y 
las posturas de los actores en el espacio para señalar las 
atracciones y las oposiciones entre los personajes.

UN MUNDO DONDE “TODO EL MUNDO TIENE 
SUS RAZONES” 

Como se muestra en este cuaderno, Uma pedra no 
bolso está muy influenciada por el cine francés, espe-
cialmente por dos películas: La regla del juego (La règle 
du jeu, Jean Renoir, 1939), donde se retrata, antes de 
la llegada de una guerra, un mundo adulto gobernado 
por traiciones secretas (“hay algo terrible en este mundo: 
todos tienen sus razones”1, se dice en el film); y Besos 
robados (Baisers volés, François Truffaut, 1968), no tanto 
por la película en sí, sino porque sigue anunciando, años 
más tarde, que todavía vivimos en un mundo donde “todo 
el mundo traiciona a todo el mundo”. Un mundo donde, 
como el de esta imagen de Uma pedra no bolso, donde 
cada uno se adueña secretamente de su rincón y, guiado 
por sus propios intereses, se aprovecha de la ingenuidad 
del otro –en este caso, de un joven—para alcanzar sus 
propósitos. La separación que hay entre los personajes, 
tanto de perspectiva como de edad o clase social, busca 
trasmitir al espectador un universo basado en territorios 
opuestos. 

1 “Sur cette Terre, il y a quelque chose d'effroyable, c'est que tout 
le monde a ses raisons.”

EL PAISAJE ES UN PERSONAJE 

Precisamente, Joaquim Pinto abre la presentación de la 
película en el dossier de prensa original portugués con 
una cita de Jean Renoir: “Para mí una buena película es: 
la caricia de la vegetación durante un paseo en barca 
con un amigo”2. Optando por rodar en un entorno real y 
no en estudio, Joaquim Pinto integra el mundo real en su 
película. Esta elección le sirve para dotar de expresión 
el mundo interior de sus personajes, sus encuentros y 
despedidas, y sus sentimientos, no sólo lo que confiesan 
sino también lo que ocultan.

LA SENCILLEZ TÉCNICA COMO ÉTICA DE TRABAJO

A diferencia de la mayoría de producciones cinematográ-
ficas Uma pedra no bolso está totalmente filmada con un 
estilo documental: en un entorno natural, con actores no 
profesionales y un equipo técnico de sólo cuatro perso-
nas. Pero en esta película, la sencillez técnica no sólo se 
debe a una falta de medios económicos, sino que para el 
director era esencial prescindir de elementos artificiales 
para poder expresar, de la forma más directa posible, la 
vida real, su lenguaje y sus gestos auténticos.

EL SONIDO NOS AYUDA A VER MEJOR

Como sucede en este momento de la película [Sec. 21], 
no son los diálogos los que anuncian la acción, sino la 
combinación entre lo que vemos y lo que oímos. Una 
música inquietante puede parecer contradictoria junto a 
una imagen aparentemente calma. De la misma manera, 
los sonidos discretos de instrumentos pequeños pueden 
alertar la significación de un momento tranquilo. Así, el 
lenguaje musical y sonoro nos ayuda a ver lo que parece 
invisible a primera vista.

2  “Pour moi c’est cela un bon fi lm, c’est  la caresse du  feuillage 
pendant une promenade en barque avec un ami.”

CUESTIONES CINEMATOGRÁFICAS EN TORNO A UN FOTOGRAMA 
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Figura

Entre la infancia 
y la edad adulta

Un mundo donde “todo
 el mundo tiene sus razones” 

Figura

El paisaje es 
un personaje 

La sencillez técnica 
como ética de trabajo

El sonido nos ayuda 
a ver mejor
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PORTUGAL A FINALES DE LOS OCHENTA:  
PROFUNDOS CAMBIOS POLíTICO-ECONÓMICOS

Los comienzos del siglo XX en Portugal fueron muy agitados. Con el fin de la monarquía 
y la instauración de la Primera República en 1910, el país se encontraba inmerso en un 
estado de gran agitación política y social, que se agravó con su entrada en la Primera 
Guerra Mundial. La República finalizó con un golpe militar en 1926 que dio paso, unos 
años después, a una dictadura fascista, como sucedió en tantos otros países europeos. 
En 1933 nacía el Estado Novo portugués al mando de António Oliveira Salazar, una 
dictadura que duró 40 años (Salazar gobernó hasta 1968, cuando fue reemplazado por 
Marcello Caetano) dejando su impronta y profundas divisiones en el seno de la sociedad 
portuguesa: aislamiento internacional, vida controlada por la censura, policía política, 
una economía deprimida y una población analfabeta. Así fue la vida en Portugal hasta el 
25 de abril de 1974, cuando las fuerzas militares portuguesas, inmersas en una guerra 
colonial sin fin (en Angola, Guinea Bissau y Mozambique), llevaron a cabo el golpe de es-
tado conocido como la Revolución de los claveles (Revolução dos cravos) que devolvió 
la libertad y la esperanza al pueblo portugués y puso fin a la guerra colonial. Así nació la 
democracia portuguesa que sentó las bases de la entrada de Portugal en la Comunidad 
Económica Europea (CEE) en 1986.

Uma pedra no bolso se rodó a mediados de los ochenta y se estrenó en 1988, en los 
primeros meses de un nuevo periodo para Portugal: doce años después de la Revolución 
de los claveles y del fin del fascismo, y en un momento en que, por primera vez, el país 
tiene acceso a recursos de desarrollo sobre los que puede constituirse como una nación 
democrática y abierta al mundo (según los valores europeos). Los efectos de tal apertura 
comenzaron a notarse en 1990, cuando el país alcanzó uno de sus mayores periodos de 
crecimiento económico. 

En 1988, año en que se estrenó la película, Portugal se consideraba todavía un país 
periférico marcado por profundas diferencias sociales. Como se ve en la película, desde 
fuera, el país parecía un enclave junto al mar donde “nada sucedía”, habitado por una 
población donde sólo una minoría privilegiada tenía acceso a la educación. 

No obstante, con la revolución de 1974 y la democracia portuguesa, nace una nueva 
generación, con nuevas oportunidades profesionales y económicas y con la posibilidad 
de expresar libremente sus sentimientos y de ver sus deseos cumplidos. Portugal era un 
país habitado por personas como las del hostal de Uma pedra no bolso: una generación 
mayor marcada por las mentiras de la dictadura (Doña Marta), adultos que la vivieron y 
que mantuvieron sus viejos hábitos corruptos (João), y una generación más joven, con 
toda la vida por delante, que descubrirá el dolor que conlleva hacerse mayor y las decep-
ciones que echarán por tierra sus ilusiones infantiles (Luísa, en un sentido más adulto, y 
Miguel, en un enfoque más inocente).

CINE PORTUGUÉS: UN RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

En esta época, dos autores marcaron el cine portugués y lo dieron a conocer a nivel 
internacional. Por un lado, Manoel de Oliveira: el representante de un cine con fuertes 
vínculos con el teatro y sus modos de representación, así como con la literatura de 
José Régio y Agustina Bessa-Luís1, que subvierte secretamente (sin jamás admitirlo) un 
Portugal católico y atrapado en los errores de su propia historia (la pérdida del imperio 
colonial y su influencia en el mundo). Por otro lado destaca João César Monteiro quien, 
en lugar de inspirarse en la prosa o en los mitos nacionales, centra su obra en el perso-
naje de João de Deus2 (su álter ego), ciudadano de una Lisboa atrapada en el tiempo, 
hermosa y decadente, marcada tanto por su espíritu poético como por las costumbres de 
un pasado corrupto y sin ningún futuro.

Entre estos dos hitos del cine portugués nace una nueva generación que, a diferencia de 
la anterior, se centra en la vida real, en la cotidianeidad de la gente, en sus sentimientos, 
y en cómo las cosas más sencillas y cercanas pueden ser las más difíciles de vivir acorde 
con nuestros deseos. Alejados del teatro, la literatura y otras artes, estos nuevos direc-
tores ruedan con equipos pequeños, están abiertos a la improvisación en los diálogos y 
tratan de capturar y retratar los gestos cotidianos. Joaquim Pinto, que había trabajado 
precisamente como técnico de sonido en películas dirigidas por Oliveira y César Monteiro 
(de hecho, más tarde se convirtió en el productor de Monteiro), se distanció del lenguaje 
con el que había trabajado para crear, con Uma pedra no bolso, una mirada que captase 
la vida de la manera más simple.

1  Dos  autores  de  la  región  de Oporto,  igual  que Oliveira.  Régio  es  un  autor  religioso  y  un  filósofo 
interesado por el hombre en constante búsqueda de su condición; Bessa-Luís es una sagaz observadora 
de las distintas clases sociales y sus pasiones.
2  Aparece por primera vez en Recuerdos de la casa amarilla (Recordações da casa amarela, 1988).

CONTEXTO Y MARCO DE CREACIÓN

UNA PRODUCCIÓN ARTESANAL

Comparada con otras producciones más convencionales, el equipo de rodaje de Uma 
pedra no bolso es muy reducido. Si en las películas de gran presupuesto de la indus-
tria estadounidense los equipos sobrepasan las doscientas personas y en la industria 
cinematográfica europea normalmente trabajan unas treinta, Uma pedra no bolso contó 
con un equipo de sólo doce personas (entre las cuales ocho eran actores). Entre los 
actores, está Isabel de Castro (Doña Marta), Inês de Medeiros (Luísa), Luís Miguel Cin-
tra (Dr. Fernando) y, en la voz en off, Pedro Hestnes (Miguel adulto), todos ellos actores 
profesionales; pero también no profesionales como Bruno Leite (Miguel), Manuel Lobão 
(João), Eduarda Chiotti (Doña Cândida) y João Pedro Bénard (en el papel de camionero). 
Todo el rodaje se hizo en un entorno real (en la costa de Lourinhã, en el centro de Portu-
gal), sin utilizar estudios ni efectos especiales en la postproducción. Se trata, por tanto, 
de una auténtica familia: todos se conocían, se ayudaban y realizaban varios papeles 
dentro y fuera de la película.

Si nos fijamos en la ficha técnica de la película, comprobaremos que los actores tam-
bién se implicaron en las tareas de producción: João Pedro Bénard (el camionero) es el 
productor; Eduarda Chiotti (Doña Cândida) escribe el guión con Joaquim Pinto; Inês de 
Medeiros (Luísa) es la responsable de maquillaje y vestuario; Joaquim Pinto, el director, 
también fue script, director de fotografía (junto a Rui Henriques) y responsable del mon-
taje (con Vítor Moreira); Francisco Veloso, ayudante de Joaquim Pinto en las películas 
donde este trabajaba como director de sonido, se encarga del sonido; y el grupo Miso 
Ensemble interpreta la banda sonora. 

Después de estudiar en la escuela de cine de Lisboa, Joaquim Pinto (nacido en 1957) 
comenzó a trabajar como director de sonido con algunos de los cineastas más relevantes 
del momento: junto a Manoel de Oliveira en El zapato de raso (O sapato de cetim, 1985) 
y Los caníbales (Os canibais, 1988); con João Botelho en Tiempos difíciles (Tempos difí-
ceis, 1988); con António Pedro Vasconcelos en O lugar do morto (1984); con João César 
Monteiro en À flor do mar (1986); con Raúl Ruiz en A ilha do tesouro (1985); con Alain 
Tanner en Una llama en mi corazón (Une flemme dans mon coeur, 1987); o con Werner 
Schroeter en El rey de las rosas (Der Rosenkönig, 1986). Al mismo tiempo, su proximidad 
con la nueva generación de directores le permitió realizar el sonido en producciones de 
Vítor Gonçalves (Uma rapariga no verão, 1986), João Canijo (Três menos eu, 1988), 
Manuel Mozos (Um passo, outro passo e depois..., 1991), o Jorge Silva Melo (Agosto, 
1988). A algunos de ellos, como Teresa Villaverde (A idade maior, 1991) o Pedro Costa 
(O sangue, 1989), Pinto les había influenciado por su tendencia hacia lo anti-industrial; 
y del cineasta António Reis, profesor de cine cuya película Tras-os-Montes (1976, codi-
rigida con Margarida Cordeiro) marcó a toda una generación, la mirada documental y 
la visión pura y emotiva del paisaje portugués. De hecho, Pinto trabajó en el equipo de 
sonido de su siguiente película, Ana, de 1982. 

Joaquim Pinto empieza a dirigir al mismo tiempo que los cineastas de su generación. En 
1988, Uma pedra no bolso participa en el Festival de cine de Berlín, uno de los festivales 
más importantes de Europa. Después dirige dos largometrajes más: Onde bate o sol 
(1989) y Das tripas coração (1992), que confirmarán la sensibilidad y el lirismo de su 
ópera prima. En los años siguientes, además de realizar varios cortometrajes y de cola-
borar regularmente con el cineasta Nuno Leonel, comienza a trabajar en el documental, 
una forma de expresión que ya había sido de gran influencia en sus películas anteriores; 
rueda Rabo de peixe (2003-2015), sobre la vida de los pescadores de esta localidad de 
las Azores; y E agora? Lembra-me, una obra inspirada en su vida personal y en su tra-
bajo, que fue seleccionada en distintos festivales y estrenada en salas de todo el mundo 
(el estreno mundial tuvo lugar en el Festival de cine de Locarno en 2013). Paralelamente, 
Joaquim Pinto también produjo buena parte del cine portugués convirtiéndose en un 
referente en la producción europea más independiente, artesanal y poética. Desde 1989 
ha trabajado en películas de João César Monteiro (Recuerdos de la casa amarilla; 1989; 
La comedia de Deus -A comédia de Deus-, 1995); con Teresa Villaverde (A idade maior, 
1991; Três irmãos, 1994); con José Álvaro Morais (Zéfiro, 1993); o António Campos (A 
tremonha de cristal, 1993), atravesando así los distintos paisajes de un cine portugués 
que, gracias a su contribución, es rico, único y diverso.

EL AUTOR: 
JOAQUIM PINTO
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Uma pedra no bolso 
(Joaquim Pinto, 1988)

Uma pedra no bolso 
(Joaquim Pinto, 1988)

Cuento de verano / Conte d’été 
(Eric Rohmer, 1996)

Pierrot le fou 
(Jean-Luc Godard, 1965)

¿Dónde está la casa de mi amigo? 
(Abbas Kiarostami, 1987)

La blusa rumana / La blouse roumaine, 
Henri Matisse

Uma pedra no bolso 
(Joaquim Pinto, 1988)

 Pauline en la playa / Pauline à la plage 
(Eric Rohmer, 1983)

CAMINOS: HERENCIAS E INTERSECCIONES ENTRE 
EL CINE, LA PINTURA Y LA VIDA

Si partimos de la base de que el cine toma imágenes de la vida para contarnos historias 
de ficción, es posible establecer vínculos dentro y fuera de la película, ya sea con obras 
de otros realizadores que sirvieron de inspiración para la película –Abbas Kiarostami, 
Eric Rohmer o Jean-Luc Godard—, obras de arte inspiradas por elementos de la vida real 
o momentos que vivimos a lo largo de nuestra vida.

El denominador común entre todas ellas es nuestro punto de vista. En este marco, he-
mos tomado diversas escenas de Uma pedra no bolso que nos han llevado a pensar en 
otras artes, en este caso, la pintura.

En Uma pedra no bolso, Miguel sube y baja las escaleras que hay frente al hostal para 
entrar y salir del mundo adulto. Intentar relacionar su mundo con el de los otros y sus 
sentimientos con los de los adultos se convierte en un camino demasiado arduo para su 
cuerpo joven y su espíritu inocente. El camino se parece al del chico de ¿Dónde está 
la casa de mi amigo? (Abbas Kiarostami, 1987), que no deja de ir de aquí a allá para 
devolverle a su amigo el cuaderno que se quedó por equivocación, rompiendo las reglas 
adultas y escapándose de casa. El esfuerzo que supone viajar a otro pueblo para un niño 
es mucho mayor que para cualquier adulto. El niño de la película de Kiarostami intenta 
remediar, con los recursos que tiene, los problemas que le han impuesto los adultos.

FILIACIONES

Luísa entra y despierta a Miguel después de su primera noche en el hostal. Es una pre-
sencia luminosa que nos da a entender que a Miguel, quizá, le han despertado mientras 
soñaba. Más que un amor inocente, Luísa trastoca el mundo de Miguel. Su presencia 
nos recuerda a la mujer del cuadro de Henri Matisse, La blusa rumana (La blouse rou-
maine), con sus tonos apasionados pero serenos, que también inspiraron el personaje 
de Marianne Renoir (interpretado por Anna Karina) en Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, 
1965). El mismo cuadro evoca la juventud de Amanda Langlet en Pauline en la playa 
(Pauline à la plage, Eric Rohmer, 1983); un personaje que también descubre los secretos 
del amor al tiempo que se da cuenta de cómo los adultos se aprovechan de ella por moti-
vos egoístas. Las vacaciones son el tiempo del erotismo y del deseo, sensaciones que 
se viven de manera diferente en la adolescencia y en la vida adulta. El arte, siempre en 
conexión con la vida, se compone de vínculos que nos ayudan a ampliar nuestra visión 
y nuestros sentimientos.

Las vacaciones de verano son también el momento en que los cuerpos aprenden a 
descubrir; el momento en que los encuentros tan esperados conducen a grandes expe-
riencias. El verano es el tiempo de los sentimientos. En Cuento de verano (Conte d'été, 
Eric Rohmer, 1996), que también posee los colores y la luz de las pinturas de Matisse, 
los personajes se enfrentan a un creciente deseo. Melvil Poupad busca un amor que esté 
a la altura de sus expectativas. Al sentir que su vida no coincide con sus deseos y verse 
rodeado por la inmensidad del océano y de un paisaje que no puede abarcar, siente la 
tristeza de aquel que aún no ha encontrado su lugar en el mundo. Del mismo modo, 
Miguel pasa sus días solo y piensa en aquellos que dejó atrás. El paisaje se convierte 
en un recuerdo que dejará huella en sus pensamientos: algo que vivimos y que cambiará 
para siempre nuestra forma de ver la vida.

FILMOGRAFÍA
Onde bate o sol (1989)

Das tripas coração (1992)

Para cá dos montes (cortometraje, 1993)

Surfavela (dirigida con Nuno Leonel, 1996)

Moleque de rua (1997)

Entrevista com Yvonne Bezerra De Mello 
(cortometraje dirigido con Nuno Leonel, 1997)

Com cuspe e com jeito se bota no cu do sujeito 
(cortometraje dirigido con Nuno Leonel, 1998)

Cidade velha (dirigida con Nuno Leonel, 1999)

Porca miseria (cortometraje dirigido con Nuno Leonel, 2007)

Fim de citação (dirigida con Nuno Leonel, 2013)

O novo testamento de Jesus Cristo segundo João 
(dirigida con Nuno Leonel, 2013)

E agora? Lembra-me (2013)

Rabo de peixe (dirigida con Nuno Leonel, 2003-2015)
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REFLEXIONES DE JOAQUIM PINTO
Hacía casi diez años que trabajaba como sonidista y tenía ganas de rodar mi propia 
película. Quería intentar hacer algo distinto a las producciones nacionales e interna-
cionales en las que había trabajado y que implicaban una estructura de trabajo muy 
pesada. Quería hacer una película con pocos medios, para no tener que depender de 
ayudas, y rodar con una estructura de producción dinámica. Es decir, quería probar 
con cosas que no había visto en las películas donde había trabajado. Pensé que sería 
interesante encontrar una forma de trabajar con pocos personajes y con una unidad de 
espacio que permitiese rodar en poco tiempo. 

En la película Una llama en mi corazón (Une flamme dans mon coeur, 1987), de Alain 
Tanner, donde trabajé, rodamos en El Cairo con un equipo muy pequeño porque no 
teníamos las autorizaciones necesarias. Era como si estuviéramos haciendo un docu-
mental. Por eso rodamos con un equipo reducido al mínimo. Entendí entonces que era 
posible e intenté hacer lo mismo. Éramos sólo dos en la fotografía, uno cambiaba la 
cinta y el otro se encargaba de las luces; una persona para el sonido, e Inês de Medei-
ros que ayudaba a organizarlo todo. Este era mi equipo de rodaje.

Empecé a hablar del proyecto con Inês de Medeiros durante el rodaje de Tempos difí-
ceis (1987), de João Botelho, en donde también trabajé. Intercambiamos ideas sobre 
lo que nos parecía posible. Quería que tuviera un papel en la película, pero que tam-
bién me ayudara un poco con todo. Se convirtió en asistente: de vestuario, dirección, 
maquillaje, hablaba con el equipo… Al final del rodaje de Tempos difíceis hablé con 
João Pedro Bénard para poner en marcha la producción.

La película representaba una forma de reaccionar a la manera tradicional de trabajar, 
donde se perdía mucho tiempo organizándolo todo. Todo tenía que ser perfecto, y 
después, en medio de todo, pedimos a los actores de ser naturales... Mi idea era hacer 
todo lo contrario: no añadir cosas a lo que ya existía, sino retirarlas.

Quería trabajar con actores profesionales y no profesionales para poder mezclar expe-
riencias. Propuse a Manuel Lobão para el personaje de João, el pescador, sin que él 
hubiese hecho antes cine. Hice algunos castings con niños para el papel principal, 
pero finalmente lo acabé descubriendo por casualidad en la calle. Tuve una intuición. 
Conocía bien a Isabel de Castro y Luís Miguel Cintra, dos actores con los que ya había 
trabajado. Con Manuel Lobão, nos caímos bien de inmediato y las escenas funciona-
ban bien. Inês de Medeiros lo intimidaba mucho. La secuencia donde se reúne con ella 
mientras hace el pan, le ponía muy nervioso. De hecho, cuando él está al lado de la 
ventana, soy yo quien está con él; él me habla a mí. Después hicimos el contracampo 
con Inês. A Manuel Lobão también le intimidaba la cena con Luís Miguel Cintra. No los 
habíamos presentado antes de rodar y esa incomodidad acabó funcionando para la 
secuencia.

Cuando era pequeño, viví hasta los diez años cerca del sitio donde Paulo Rocha rodó 
Mudar de vida (1966) y me acuerdo de haberlo visto filmando. Yo vivía en una granja 
cerca de la playa de pescadores donde había un hostal. Iba a menudo porque la gerente 
venía a la granja a comprar coles y me proponía de regresar con ella. Al principio, quería 
rodar la película en ese hostal, pero ya no existía…

Durante un tiempo, pensé en adaptar el libro Un hombre soltero (A single man), de Chris-
topher Isherwood. Quería hacer una película sobre el tema en Portugal, con una media 
docena de personajes. Quizás es de ahí de donde viene la historia del profesor que se 
queda unos días en el hostal. Pero un director francés había comprado los derechos del 
libro por 25 años y para todas las adaptaciones, y no pude hacerla.

Produje la película porque no tenía elección. Tenía ahorros que sirvieron para comprar 
las cintas, pagar el laboratorio y a todo el equipo. También tenía material de sonido y 
tuve algunas ayudas, como la cámara que me la prestaron. Una especie de magnate del 
cine de la época, representante de Arriflex en Portugal y de otras marcas de material 
de laboratorio, nos prestó el coche descapotable. Era alguien que ya había apoyado el 
Nuevo Cine.

João César Monteiro vio la película y le gustó mucho. Me propuso de producir una pelí-
cula que el Instituto Portugués de Cine había rechazado: Recuerdos de la casa amarilla 
(Recordações da casa amarela, 1989). Y así empecé a producir películas de manera 
más estructurada, con João César Monteiro.

Me gustó mucho A Caça (1964) y Aniki Bóbó (1942), de Manoel de Oliveira. Me iden-
tificaba con sus obras de juventud, era una persona de quien aprendí mucho y con 
quien hablaba muchísimo. De António Reis (Trás-os-Montes, 1976) me gustaban sus 
dos lados: el que compone los planos hasta el mínimo detalle y el que es más libre. 
Descubrí las películas de gánsteres de Nagisa Oshima de los años 50 y 60, y me apor-
taron mucho. El plano de la pelea entre Miguel y João viene de ahí, estoy seguro, de esa 
manera de filmar de lejos una situación ambigua. Descubrí a Abbas Kiarostami después 
de ver la película, y me conmovió mucho. También me gusta Éric Rohmer y su manera 
de filmar con pocos medios, con elecciones cinematográficas secundarias a lo que pasa 
con los actores. En los años 80, hicimos inmersión en el cine de Kenji Mizoguchi gracias 
al ciclo organizado por João Bénard da Costa en la Fundación Gulbenkian. Me gustaban 
sus bandas sonoras y la manera de trabajar musicalmente los sonidos de una película.

REFLEXIONES DE MANUEL LOBÃO 
Conocí a Joaquim Pinto a través de un amigo en común, fui a ayudarlo cuando se le pin-
chó la rueda al borde de la carretera. Nos hicimos amigos. Un día, me llamó diciendo que 
necesitaba alguien para hacer unas escenas en una película. En ese momento, yo vivía 
en una granja, trabajando de agricultor. No tenía ni idea de qué me esperaba. Me dijo que 
alguien me contactaría para sacarme una foto. Yo ya había visto desde lejos el rodaje de 
El zapato de raso (Le soulier de satin, 1985), de Manoel de Oliveira, cuando iba a Baleal 
[playa de Peniche]. Para alguien de un pequeño pueblo de provincias, hacer cine…

“Inês de Medeiros me llamó, yo no sabía quién era ella. Pensaba que era fotógrafa de cine. 
Le dije en qué pueblo me encontraba y qué tren pensaba coger. De seguida me preguntó: 
“¿Sabes qué esperamos de ti?”. Fui a buscarla en la estación y, ya que era para una pelí-
cula, llevé conmigo un pañuelo rojo. Se quedó unos días y me explicó qué debía hacer. Fui 
a buscarlos al hostal donde se rodaría la película pensando encontrarme con un equipo 
grande. Llegué allí y no había nada: ni camiones, ni luces… Nada. Creía que me había 
equivocado. Entré en el hostal y pregunté si el equipo de rodaje había llegado. Me seña-
laron unas personas al fondo de la sala y me dijeron que eran ellos. Esa noche, me pre-
sentaron a Isabel de Castro. La primera escena que rodamos fue la llegada del pescador 
al hostal, cuando el personaje de Isabel no lo recibe bien. Ella es mi madrina en el cine.

Luís Miguel Cintra no podría haber sido más atento y paciente; todo le parecía agra-
dable. Para él era la libertad; podía hacer todo lo que quisiera y comer cuando le ape-
tecía. Me dijeron que no estábamos allí para educarle, pero yo me pasaba el tiempo 
repitiendo que ¡no podíamos dejarle beber siempre coca-cola, comer filetes y tortillas! 
¡Tenía que comer sopa! Parte de los juegos que salen en la película eran auténticos. 
Creamos vínculos entre nosotros. La madre de Joaquim Pinto había escrito los diálogos 
de la película en un portugués muy cuidado, pero no era el portugués de un pescador. 
Entonces, Joaquim me dijo: hazlo a tu manera. Éramos un grupo formado por personas 
que no tenían nada que ver con el cine y por actores fantásticos.

También ayudé con las luces. Había seis focos naranjas. Aprendí cosas: enfoca hacia 
aquí, ajusta la pala… Y los focos ardían. ¡Uno menos! Había una escena en la que no 
se veía nada, cuando João está con Luísa, y Miguel los ve desde la ventana. Pero, para 
aquella escena, ya no teníamos luz, así que, da igual, ¡a oscuras!

Cuando vi la película, lo que más me impresionó fue la música. La encontré fantástica. 
También la voz en off de Pedro Hestnes. Era la primera vez que veía las imágenes mon-
tadas, porque no pudimos ver los brutos. No me gustó mucho verme pero, aparte de eso, 
el resto me encantó.

Durante el rodaje de la segunda película de Joaquim, Onde bate o Sol (1989), yo seguía 
trabajando en la misma granja, que utilizamos como localización. Después, me dijeron de 
entrar como eléctrico pero yo aún estaba muy metido en la granja. Dos años más tarde, 
decidí irme. Y, de repente, trabajé en Non, ou a vã gloria de mandar (1990), de Manoel de 
Oliveira. Empecé como técnico. También fui ayudante de sonido y acabé encontrándome 
en arte, donde sigo todavía. Para mí, esa película de Joaquim Pinto fue una iniciación.

REFLEXIONES DE JOÃO PEDRO BÉNARD 
Yo trabajaba en producción desde hacía algunos años y conocí a Joaquim Pinto, con 
quien trabajé. Cuando surgió el proyecto de esta película, todavía no existía el digital. 
Era difícil hacer una película sin apoyo económico, porque se tenían que pagar las 
cintas, el laboratorio… No era tan barato como ahora. Pero Joaquim tenía un poco 
de dinero y una situación bastante particular: tenía una empresa asociada a Tobis [el 
laboratorio portugués de cine] que se encargaba del sonido. Tenía a su disposición el 
equipo de sonido y materiales como el gaffer, etc. También tenía muchos amigos, como 
Acácio de Almeida [director de fotografía] que le prestó una cámara de 16mm.

Cuando me habló del proyecto, pensé que era cosa de locos. Pero me lancé con ellos 
por varias razones: él ya tenía hecho el sonido y, además de dirigir, hacía la fotografía. 
Éramos un equipo de cuatro personas y teníamos cuatro focos. Nunca antes había tra-
bajado con tan poco material de iluminación. Tenía miedo que la imagen no saliese en la 
cinta de película. Pero Joaquim tenía una energía increíble y lo filmamos todo en una o 
dos semanas. Al rodar todo el tiempo, fui yo a ver el material al laboratorio, y me acuerdo 
de llamarle emocionado, diciéndole que todo iba bien. Y así hicimos la película.

Un poco gracias a Augusto M. Seabra [crítico de cine], una persona del Festival de Berlín 
vino a Portugal para ver Tempos difíceis (1987), de João Botelho. Le mostramos nuestra 
película y la seleccionó. El Instituto Portugués del Cine abrió un concurso que daba sub-
venciones para la posproducción y conseguimos una ayuda para hacer la ampliación de 
16mm, el formato de rodaje, a 35mm, el formato que iba a ser proyectado. Gran parte del 
presupuesto sirvió para esa posproducción.

Nunca había hecho películas con sólo 4 o 5 personas y no conocía a nadie que hubiese 
rodado en Portugal en esas condiciones. Tal vez João César Monteiro hubiese hecho 
Quem espera por sapatos de defunto more descalço (1970) con 7 u 8 personas. Pero 
ya era el doble. En Belarmino (1964), de Fernando Lopes, debieron ser 12 personas. 
Nosotros, en lugar de travellings, teníamos sillas de ruedas. No teníamos eléctricos. 
Fue una experiencia increíble, sobre todo porque yo no sabía que era posible hacer 
películas como esa. Con Joaquim lo fue, y la película hizo que se hablara mucho de 
él cuando se estrenó. La producción de cine portugués funcionaba a cámara lenta, se 
hacían muy pocas películas. Joaquim le dio un nuevo impulso.
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DESGLOSE SECUENCIAL 

2 – Miguel llega al hostal y su tía Doña Marta lo 
recibe con ternura (de 01min 11s a 05min 51s) 
[ver análisis en “Una secuencia”, p. 20]

10 – Miguel se encuentra con Luísa en la 
terraza y le habla de las chicas extranjeras de 
João. Luísa quiere saber detalles, pero Miguel 
no sabe qué decir (de 25min 45s a 31min 42s) 

3 – Miguel crea su propio universo en la habita-
ción del hostal. En el baño, fi nge ser mayor con 
espuma de afeitar (de 05min 52s a 07min 27s) 

11 – Doña Marta desaprueba la compañía de 
João. Miguel se levanta de la mesa cuando no 
le dejan tomar café. Luísa va en su busca y lo 
ve escuchando música. Bailan juntos (de 26min 
37s a 31min 42s) 

4 – Desde el balcón, Miguel ve a João el pes-
cador por primera vez. En la terraza, observa 
como Luísa tiende las sábanas: una imagen 
pura y sensual (de 07min 28s a 10min 19s)
[ver análisis en “Un fotograma”, p. 18]

12 – Miguel descubre que Luísa va a encon-
trarse con João en secreto. Sube a su habita-
ción y encuentra una carta de amor (de 31min 
43s a 37min 02s) 

1 – Títulos de crédito. Dos niños pescan junto 
a la orilla: la película comienza con una imagen 
documental (de 00min 00s a 01min 10s) 

9 – João lleva a Miguel a pescar. Le habla de 
chicas. Le pide a Miguel que le clave un cuchillo 
a un pez. Miguel duda, pero obedece (de 17min 
14s a 25min 44s) 

7 – Miguel conoce a João, que le habla de las 
mujeres y el ejército (de 13min 58s a 17min 08s) 

15 – Miguel encuentra un coche descapotable 
y fi nge conducirlo. Se lleva un cigarrillo a los 
labios. Acaricia el otro asiento con la mano. De 
vuelta al hostal, João le desafía a una carrera 
en coche (de 41min 30s a 45min 15s) 

8 – Doña Marta le comenta a Luísa lo mayor 
que parece Miguel y la importancia de disfrutar 
la juventud. Su paso a la vida adulta fue un pro-
ceso traumático (de 17min 09s a 18min 13s) 

16 – Miguel le confi esa a Luísa que no sabe 
distinguir si le gusta alguien. La rodea con el 
brazo. Luísa se echa a reír (de 45min 16s a 
46min 26s) 

5 – Durante la cena, Miguel se enfada durante la 
conversación entre su tía y su amiga. De regreso 
a su habitación, observa su cuerpo en pleno 
proceso de cambio (de 10min 20s a 12min 57s) 

13 – Fuera del hostal, Miguel le pregunta a 
João dónde estuvo la noche anterior. João 
miente. Miguel le golpea y empiezan una 
pelea (de 37min 03s a 39min 22s) 

6 – Luísa despierta a Miguel por la mañana y él 
se esconde bajo las sábanas avergonzado 
(de 12min 58s a 13min 57s) 

14 – Luísa se da cuenta del enfado de Miguel, 
que se niega a hablar con ella. En la mesa, Doña 
Marta le cuenta a Luísa que el Dr. Fernando ha 
llegado al hostal con su mujer. Miguel y Luísa 
hacen las paces (de 39min 23s a 41min 29s) 
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18 – Miguel le cuenta a João su encuentro con 
Fernando. Más tarde, los ve juntos. Enfadado, 
le lanza una pedrada al coche de Fernando. 
João encuentra a Miguel y vuelve a desafi arlo a 
conducir el coche (de 48min 26s a 52min 36s) 

26 – Miguel roba una pistola del despacho. Bus-
ca a João en el pueblo y luego lo espera delante 
de la casa (de 1h 14min 20s a 1h 16min 25s) 

19 – Después de descubrir que Fernando trae 
un misterioso invitado a la cena, Doña Marta 
contempla el atardecer: una hermosa imagen 
que revela una percepción difusa del paso del 
tiempo (de 52min 37s a 53min 30s) 

27 – Miguel le cuenta a João que han despe-
dido a Luísa y lo acusa del robo a la amiga de 
Doña Marta. João lo niega. Miguel le apunta 
con el arma. João le hace una caricia y le dice 
que se vaya a la cama (de 1h 16min 26s a 1h 
19min 24s) 

20 – João acude a cenar con Fernando y fi nge 
no conocer a Luísa. Al ver a la amiga de Doña 
Marta se levanta de la mesa. Al regresar, le 
propone a Fernando ir al pueblo en coche y 
convence a Miguel de que los acompañe (de 
53min 31s a 59min 57s) 

28 – Fernando se disculpa con Doña Marta por 
no haber llevado a casa a Miguel. Defi ende la 
inocencia de Luísa. Doña Marta culpa a João 
del robo (de 1h 19min 25s a 1h 21min 04s) 

17 – Miguel se encuentra con Fernando, a 
solas, en mitad de la noche. Fernando reme-
mora sus tristes recuerdos de infancia 
(de 46min 27s a 48min 25s) 

25 – Miguel le pide a Luísa que le cuente la ver-
dad. Ella no responde. Se sientan en la cama 
y Luísa le abraza (de 1h 12min 32s a 1h 14min 
19s) [ver análisis en “Un plano”, p. 19]

23 – El coche se detiene en el arcén. João 
le pide a Miguel que espere con Fernando 
mientras él va en busca de unas chicas. Miguel 
se queda dormido y Fernando lo cubre con su 
abrigo. Miguel se despierta y echa a correr. Lo 
recoge un camionero que lo lleva hasta el hostal 
y le cuenta su trágica historia familiar, parecida 
a las que ha escuchado antes (de 1h 03min 48s 
a 1h 08min 42s) 

24 – Miguel llega al hostal y oye a Doña Marta 
discutir con Luísa: alguien le ha robado algo 
a su amiga. Luísa trata de disuadirla de que 
llame a la policía y asume la culpa. Doña Marta 
la despide (de 1h 11min 01s a 1h 12min 33s) 

21 – Luísa trata de averiguar dónde van todos. 
Miguel no se lo cuenta. Fuera del hostal, la chica 
mira como los tres suben la colina en dirección al 
coche (de 59min 48s a 1h 02min 04s) 

29 – João le cuenta un secreto a Miguel: fue 
él quien robó la cartera. Miguel le pregunta por 
qué Luísa asumió la culpa. João le cuenta que 
hay cosas que todavía no puede entender (de 
1h 21min 05s a 1h 24min 03s) 

22 – A pesar de no tener carnet, João intenta 
convencer a Fernando de que le deje conducir 
el coche. Fernando se niega. Los tres se 
divierten en el pueblo (de 1h 02min 05s a 1h 
03min 47s) 

30 – La chica que sustituye a Luísa avisa 
a Miguel que su autobús saldrá pronto. Él 
se despide de Doña Marta. En lo alto de la 
colina, vuelve la vista atrás por última vez 
para contemplar el lugar donde ha pasado las 
vacaciones (de 1h 24min 04s a Fin) 
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CUESTIONES CINEMATOGRÁFICAS 
LO REAL EN LA FICCIÓN: LAS HERRAMIENTAS DEL DOCUMENTAL 
NOS AYUDAN A CONTAR UNA HISTORIA

EL SONIDO NOS AYUDA A VER MEJOR

Cuando nos disponemos a ver una película, a menudo nos preguntamos qué clase de película 
será. ¿Una comedia? ¿Un drama? En realidad, en todas las películas hay un poco de todo, 
especialmente cuando tratan de sumergirnos en un fragmento de vida más que en un género. 
La vida no nos ofrece emociones aisladas sino combinadas y formadas por momentos distin-
tos. El dilema de los personajes consiste precisamente en intentar comprender aquello que 
sienten. En este sentido, Uma pedra no bolso no se distingue demasiado de otras películas; 
pero la dirección de Joaquim Pinto, la forma con la que narra la historia, se basa en una idea 
fundamental: al fi lmar un personaje –alegre, triste, con miedo o rabia— nunca se limitará a 
mostrar una única emoción ignorando las que se dan al mismo tiempo.

No obstante, en la historia del cine se distinguen dos formatos: películas de fi cción y docu-
mentales. Las primeras son aquellas que narran una historia fi cticia, habitualmente con ac-
tores profesionales, a menudo rodadas en estudios, en lugares imaginados y/o con nombres 
inventados. Por el contrario, los documentales fi lman la realidad sin necesidad de actores, con 
escenas que no están recogidas en un guión y en localizaciones reales. La obra de Joaquim 
Pinto se mueve en un equilibrio entre ambas: con lo documental, lo real, crea una fi cción. 
¿Cómo lo consigue?

Acabada la Segunda Guerra Mundial, con una Europa traumatizada por millones de muertes y 
la extinción de las ideologías, diversos cineastas decidieron volver a centrarse en la realidad. 
Para entender lo que había sucedido, fi lmaban la vida tal y como era, sin tapujos. De esa 
voluntad nació el neorrealismo italiano, con directores como Roberto Rossellini (Roma, ciudad 
abierta -Roma città aperta, 1945; Paisà, 1946), Vittorio de Sica (El ladrón de bicicletas -Ladri 
di biciclette, 1948; Umberto D., 1952) o Luchino Visconti, que fi lmó a los pescadores sicilianos 
en La tierra tiembla (La terra trema, 1948), una experiencia que Joaquim Pinto repetiría más 
tarde en Rabo de Peixe (2003), con pescadores de las Azores.

Cuando el sonido se incorporó al cine a fi nales de los años veinte, muchos cineastas temie-
ron un retroceso a nivel visual. En las películas mudas las historias se contaban con las 
imágenes, sin palabras. La acción de las primeras películas sonoras, en cambio, dependía 
exclusivamente del diálogo. A raíz de ello, algunos cineastas comenzaron a pensar que el so-
nido podía utilizarse como herramienta para contar una historia. Y demostraron que el sonido 
a menudo revela lo que ya existe en la imagen pero nos pasa desapercibido.

En Uma pedra no bolso, la banda sonora enfatiza lo que vemos y trata de desvelar al espec-
tador el mundo interior de los personajes y esos elementos ocultos a simple vista; como si 
el mundo adulto estuviera hecho de sentimientos ambiguos e intereses ocultos ajenos al 
universo de la infancia.

Además de la banda sonora, los silencios entre los personajes (más que los diálogos) 
tienen un papel igual de importante a la hora de mostrar (o no mostrar) lo que sucede 
entre ellos. Este tema lo abordaremos en los siguientes capítulos, analizando por sepa-
rado un fotograma, un plano y una secuencia de esta película hecha a base de relaciones 
secretas (João y Luísa), personajes misteriosos (Fernando) y un protagonista (Miguel) 
que tiene problemas para entender lo que dice y lo que calla el lenguaje adulto.

La primera imagen de la película podría pertene-
cer a un documental: dos chicos pescando en las 
rocas. La imaginación fl orece cuando miramos la 
realidad con otros ojos. El director parece recurrir 
al documental para “pescar” una historia de fi c-
ción en un entorno de personas y lugares reales.

Joaquim Pinto nos muestra el lugar que ha elegido 
para su historia: una costa, una escalera y un hos-
tal. Es en la intersección de estos lugares donde 
se establecen los nexos de unión de las historias. 
Al haberse rodado en una localización real en lugar 
de en un estudio, nos invita a pensar que la historia 
podría haber sucedido alguna vez en la vida real. 
Así, en Uma pedra no bolso, el cine se basa en la 
realidad para crear, en una geografía real, las vidas 
de unos personajes fi cticios.

Los actores profesionales se mezclan con los no 
profesionales (en la imagen, Luís Miguel Cintra, 
actor y director de teatro, y Manuel Lobão). Ambos 
están fi lmados de la misma manera, sin distinción 
alguna. Este método aporta frutos inesperados: un 
espacio que se abre a la improvisación de los diálo-
gos, las reacciones auténticas (no ensayadas), y 
una mezcla de usos del lenguaje que acentúa las 
diferencias sociales entre los personajes.

Los actores no profesionales no poseen ninguna 
técnica interpretativa; su papel es mucho más 
intuitivo y reactivo. Sus emociones naturales sal-
tan a la vista, no hay más que ver la tensión y 
la veracidad que trasmiten los gestos del joven 
Bruno Leite en presencia de Inês de Medeiros: la 
fi cción, en contacto con la realidad, crea escenas 
inocentes y a la vez sensuales.

¿Es posible rodar en una barca de pesca? Con 
una pequeña cámara de 16mm y una grabadora 
pequeña para el sonido, se puede fi lmar a dos 
personas en alta mar, rodeadas por el paisaje e 
iluminadas con luz natural. La sencillez en Uma 
pedra no bolso es una ética de trabajo para todo 
el equipo y, para el espectador, un constante hal-
lazgo de detalles pequeños pero auténticos.

Miguel sale a una terraza aparentemente desier-
ta. Una fl auta encantada parece trasladarlo a una 
zona misteriosa, como una cueva donde se es-
conde un tesoro. Nos preparamos para un posible 
encuentro. Es el sonido el que prepara al espec-
tador para la llegada de Luísa: pues anuncia, con 
la ternura y la inquietud de la melodía, que el suyo 
será un amor demasiado platónico para ser real.

Miguel camina por los campos que conducen a la 
ciudad. ¿De qué manera se muestra la soledad de 
un personaje? En primer lugar, situando el cuerpo 
a una escala bastante pequeña dentro del paisaje 
que lo rodea. En Uma pedra no bolso, sin embar-
go, también es la banda sonora que subraya su 
rabia en ese instante. El sonido del palo azotando 
el viento y las hojas y el ruido de sus pasos, están 
musicalmente representados con instrumentos 
que después se añadieron a la imagen.

João le pide a Miguel que le clave un cuchillo a un 
pescado. Miguel titubea, pero obedece. Otra vez, 
es la música la que nos sugiere la “puñalada” que 
no llegamos a ver en pantalla. Y sugiere que más 
que matar a un pez, lo que se está asestando es 
una puñalada a la inocencia de Miguel.

La imagen de un atardecer es una de las más 
apacibles que existen. Sin embargo, el sonido 
grave de un violoncelo la transmuta en una es-
cena que presagia una amenaza, sugiriendo que 
la noche que comenzará cuando se disipe la luz, 
puede traer consigo una situación turbulenta para 
los personajes.

Miguel intuye que João es culpable del robo que 
ha provocado el despido de Luísa. Atraviesa cor-
riendo los campos para ir a buscarlo con una pis-
tola. Si la secuencia representa la confrontación 
entre ambos, la música nos devuelve al mundo 
interior del protagonista, esta vez alterado e in-
quieto: con el sonido entendemos que más que 
furioso, se siente confundido por un mundo adulto 
que parece obligarle a reaccionar a cada instante.
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UN FOTOGRAMA
(secuencia 4 – de 07min 28s a 10min 39s)

UNA IMAGEN NUNCA ESTÁ AISLADA

No podemos analizar este fotograma sin comentar primero lo que aparece antes y 
después. La razón es muy sencilla: una película es una proyección constante de imágenes 
que, a diferencia de la fotografía, no pueden considerarse de forma aislada pues no fue-
ron concebidas así por el director y su equipo. En el cine, una imagen siempre vive en 
relación con las otras que se proyectan constantemente, de manera que el espectador, 
percibe las conexiones que hay entre ellas y ve la película como una ilusión, como una 
historia verdadera y posiblemente real que tiene lugar ante sus ojos.

El fotograma elegido nos muestra al personaje principal de Uma pedra no bolso, Miguel, 
un chico joven con la voz de un niño y el cuerpo de un adolescente, después de llegar 
al hostal donde pasará sus vacaciones de verano. Miguel ha recorrido los campos hasta 
llegar a la costa y, una vez en el hostal, ha saludado a su tía, se ha instalado en su 
habitación, ha visto al pescador junto al mar y ha subido a la terraza desierta. Es en-
tonces cuando el sonido de una flauta anuncia un nuevo encuentro. Miguel llegará poco 
después a un lugar oscuro donde vislumbrará, a través de la rejilla de una vieja ventana 
una nueva aparición: Luísa, empleada de Doña Marta, tendiendo las sábanas bajo el sol. 
Ella no sabe que alguien, en ese momento, la está observando.

En este instante, se nos muestra un primer plano del rostro de Miguel observando a 
Luísa en silencio detrás de la ventana mientras ella se mueve entre las sábanas que 
danzan con el viento, bajo el sol del verano y el cielo cálido y despejado. Miguel, como 
un observador secreto, descubre ante esa imagen pura, dulce y femenina, una nueva 
sensación: el deseo. Y con él el despertar de esos sentimientos secretos y universales 
que nos hacen amar tanto a una persona (en este caso, lejana e inaccesible por su dife-
rencia de edad) como a su imagen (próxima y seductora). Esta dualidad de distancias 
se refleja en la diferencia entre la posición de la cámara con respecto al personaje de 
Luisa -lejana y pequeña dentro del cuadro- y con respecto a Miguel, muy cercana y con 
un primer plano encuadrando su rostro. Esta escala de plano que llena toda la pantalla 
nos muestra, a su vez, la dimensión e intensidad de sus sentimientos.

EL ROSTRO ES LA VENTANA A LOS SENTIMIENTOS

En esta diferencia de escalas de plano podemos percibir la “transformación” que vive 
Miguel y que irá variando en función de los personajes con quienes se relaciona: tanto 
con aquellos a los que ama (Luísa), como con los que idolatra (João), teme (Fernando) o 
considera como autoridad (Doña Marta). Esta es una de las maneras que tiene Joaquim 
Pinto de revelar los sentimientos secretos de un personaje atrapado entre dos edades, 
la niñez y la vida adulta; algo que, a su vez, resulta difícil de transmitir con palabras. Esa 
misma “transformación” se da, por ejemplo, en la siguiente escena de la película, donde 
Miguel reacciona contrariado a la conversación entre su tía, Doña Marta, y su amiga, 
Doña Cândida que, refiriéndose a su futuro, menosprecia su juventud.

De esa forma sentimos que ambas edades presentan dos maneras irreconciliables de 
entender el mundo. La “transformación” de Miguel se traduce en indecisión cuando tiene 
que elegir una u otra. Y el lugar que ocupa dentro de este marco también revela el lugar 
indeterminado donde se encuentra: en una habitación oscura y secreta donde ha dejado 
atrás un camino (la infancia) y se encuentra ante la edad adulta que tanto anhela y que 
observa en secreto sin que ella le mire siquiera.

UN PLANO
(secuencia 25 - de 1h 13min 31s a 1h 14min 20s)

Después de despertarse de noche en el arcén de la carretera con Fernando como única 
compañía, Miguel, que se siente abandonado por João (que se ha aprovechado de ellos 
para irse con unas chicas), echa a correr y hace autoestop hasta el hostal. Al llegar, oye 
a su tía, Doña Marta, discutiendo con Luísa. A su amiga le han robado la cartera durante 
la cena. Doña Marta corre a llamar a la policía, pero Luísa la detiene. Ambas piensan 
lo mismo: ha sido João, el elemento discordante en el universo del hostal que, hasta el 
momento, nunca había entrado en él, quien ha cometido el robo. Luísa, que lo ama en 
secreto, se sacrifica por él: en un gesto desesperado, asume la culpa. Doña Marta, ató-
nita, la echa del hostal sintiéndose traicionada.

Es en este preciso momento cuando Miguel sube a la habitación de Luísa por última 
vez. Pero en esta ocasión no está solo: Luísa hace la maleta para abandonar el hostal 
siguiendo las órdenes de Doña Marta. Miguel se acerca a ella y le pide que le cuente 
la verdad. Luísa, sabiendo que no podrá entender sus razones (sabe que todavía no es 
lo suficiente maduro para comprender los mecanismos del mundo adulto, y además no 
quiere decepcionarlo), guarda silencio. Miguel insiste hasta decirle que él también se 
marchará del hostal si ella se va. En este momento, ambos están sentados en la cama. 
Las imágenes siguientes forman el plano seleccionado:

Luísa abraza a Miguel y lo atrae hacia ella. La cámara, lenta y delicadamente, se acerca 
a ellos al ritmo de la nana que suena en la caja de música de Luísa. Si la canción es un 
recuerdo de las melodías que escuchábamos cuando éramos niños antes de quedarnos 
dormidos, la caja es también el lugar secreto donde ella guarda sus cartas de amor. 
Luísa abraza a Miguel como una madre a un hijo: como si quisiera dormirlo y protegerle 
de un mundo real donde nada sucede como habíamos soñado. Un mundo adulto que ella 
ya habita, a sabiendas de que nunca podrá volver a recuperar su inocencia. Ella se aferra 
a esta inocencia en los brazos de Miguel, mientras se despide para siempre

EL SILENCIO CUENTA MÁS COSAS QUE LAS PALABRAS

La falta de respuestas por parte de Luísa y la ausencia de diálogo a lo largo de todo el 
plano hacen alusión, de hecho, a la incapacidad de las palabras para expresar las emo-
ciones (ya hemos visto que en el cine, no basta con los diálogos para adentrarnos en el 
mundo interior de los personajes). Las únicas palabras en este plano son las de la voz en 
off de un Miguel adulto que, en lugar de describir las imágenes, evoca el recuerdo de las 
sensaciones, gestos y olores, mostrando una vez más, su incapacidad para encontrar las 
palabras adecuadas que puedan hacer cambiar de opinión a Luísa o incluso que hagan 
que los adultos que conoció puedan ser capaces de convivir en paz.

El gesto íntimo que Luísa comparte con Miguel –el más intenso de toda la película— 
responde a sus sentimientos contradictorios. A Luísa le ha roto el corazón un tipo que 
ha traicionado la confianza de todos, pero de quien ella sigue enamorada (su gesto al 
defenderlo lo demuestra). Pero al sentir la inocencia de Miguel, se aferra a su abrazo. 
Él, por su lado, también se abandona a ella como si quisiera refugiarse de una pesadilla 
de la que no comprende los motivos. Estas cuestiones habitan los códigos del lenguaje 
y las relaciones del mundo adulto; un mundo extraño para Miguel pero que no deja de 
perseguir durante todo el verano.

Con un movimiento de cámara aproximándose a los actores, el sonido de una nana, 
el silencio y el abrazo, se nos transporta al mundo interior de los personajes. Y se nos 
revela aquello que les une: un momento situado entre un tiempo que ya han abandonado 
–la infancia—y un tiempo que les espera; la vida adulta.
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UNA SECUENCIA
(secuencia 2 - de 01min 11s a 10min 19s)

A menudo se dice que la primera secuencia de una película define el tono de toda la 
historia, al igual que la primera nota de una pieza musical establece su tonalidad hasta 
el último compás. Así, si nos fijamos en la primera secuencia de Uma pedra no bolso, 
veremos que Joaquim Pinto decidió filmar a dos chicos pescando en el mar mecidos por 
unas suaves olas que golpean las rocas de la orilla. En cierto modo, este gesto refleja el 
carácter que trató de imprimir a Uma pedra no bolso: elegir una localización real, con ac-
tores no profesionales, para poder buscar y capturar un relato de ficción con la cámara.

UN CHICO DESUBICADO QUE CORRE A TRAVÉS DE LAS LOCALIZACIONES 
DE LA PELíCULA

Sin embargo, será la siguiente secuencia la que nos llevará a todos los lugares que apa-
recerán en la película. Y será el protagonista, Miguel, el único que los recorra todos, repi-
tiendo el mismo gesto desde esta secuencia hasta el final de la película. El hecho de que 
Miguel atraviese repetidamente las localizaciones de la película no quiere decir que sea 
el único personaje que se dirija a algún sitio. Al contrario, esa repetición del gesto parece 
indicar que ninguno de estos lugares lo llevará a ninguna parte. Como se muestra en 
esta secuencia, cada adulto habita su propio nivel y su propio territorio: lugares que rara 
vez abandonan y que, a ojos de Miguel, marcan la distancia que los separa de los otros y 
sus extrañas incompatibilidades. Miguel, siendo el único personaje entre la infancia y la 
vida adulta –un territorio, por tanto, indefinido— es el único con capacidad de cruzarlos.

Miremos al mapa que Joaquim Pinto traza en Uma pedra no bolso y con el que nos da 
las primeras pistas para que podamos entrar en la película.

En el mismo tono de la secuencia inicial, Joaquim Pinto filma otro detalle de la realidad: 
un cartel que señala el emplazamiento real donde se desarrolla la película [1]. Miguel 
atraviesa los campos a pie [2]: el mundo que pertenece a João y que lo aleja del hostal. 
También camina junto a la carretera, el territorio de los coches y del vehículo de Fernan-
do, que viene de una ciudad que nunca se mostrará (de ahí el misterio de su personaje). 
Al final de la película, Miguel regresará a las calles del pueblo en busca de João después 
de que despidan a Luísa.

[1]

[4]

[8]

[10]

[12]

[2]

[5]

[9]

[11]

[13]

[3]

[6]

[7]

Miguel observa el mar y el horizonte: la visión de un futuro desconocido y un lugar donde 
“nada sucede”. Pero también un lugar lleno de vida: el espacio de trabajo de João y el 
resto de pescadores [3].

Miguel baja las escaleras que conducen al hostal. Es una estructura extremadamente 
simbólica, ya que Miguel sube y baja constantemente para llegar a los distintos adul-
tos. También simboliza el paso de la niñez a la vida adulta. Más que una escalera por 
subir, representa los diferentes niveles que Miguel aún desconoce y que impiden que 
comprenda las motivaciones de las acciones de los adultos [4]. Miguel entra en el hostal 
donde pasará los siguientes días. Una época que quedará grabada en su memoria para 
siempre, como nos cuenta su voz en off de adulto. En el último piso del hostal está la 
terraza donde Miguel se encuentra con Luísa, a solas con sus pensamientos [5].

Miguel observa el mundo exterior a través de una ventana que le sitúa en el mundo 
interior (del hostal). Esta será su posición a lo largo de la película: vivirá las emociones 
provocadas por los acontecimientos en el interior del hostal y contemplará el mundo 
exterior al que se aproximará con una nueva perspectiva cuando finalmente abandone 
el lugar [6].

Su tía Marta, la dueña del hostal, sale de la cocina para recibirlo. La planta baja es su 
lugar de trabajo. Para Miguel, Doña Marta, representa un ejemplo de protección familiar 
que, como les sucede a los niños, no siempre comprende [7].

Miguel se instala en una planta intermedia, en lo que debería ser su territorio: su cuarto 
es un reflejo de su joven universo (el equipo de música, los lápices) [8]. No obstante, 
este lugar será “invadido” por la pasión que siente por Luísa, una trabajadora del hostal. 
Ella, como si formara parte de un sueño, lo despertará por la mañana y también por la 
noche. Desde el balcón del hostal, Miguel mira la orilla y descubre a João, un personaje 
del mundo exterior, alejado de los confines de la autoridad de su tía. João sólo entrará 
una vez en el hostal y será sin la autorización de Doña Marta [9].

Miguel sube a la terraza con la intención de observar los lugares que aún no conoce [10]. 
Atraviesa entradas y salidas acariciando las paredes. Se dirige a la zona desde donde se 
divisa el mar, pero da media vuelta; ya conoce esa vista [11]. Una canción anuncia un en-
cuentro misterioso; y un espacio interior, oscuro, como si se tratara de una cueva secreta 
que guarda tesoros y deseos mágicos, le llama. Miguel descubre a Luísa, sola, tendiendo 
las sábanas en la terraza en un día de viento [12]. Una imagen pura e inocente, donde 
destaca el color blanco y la proximidad del cielo. Una imagen que le marcará durante el 
resto de la película [13].

A partir de aquí, el mundo y el espacio que habita cada personaje quedan establecidos. 
Todo se pone en marcha para seguir a Miguel mientras conoce a los distintos personajes 
durante sus vacaciones.
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DIÁLOGOS ENTRE PELÍCULAS 
UMA PEDRA NO BOLSO, DE JOAQUIM PINTO; PIERROT LE FOU, 
DE JEAN-LUC GODARD; IL POSTO, DE ERMANNO OLMI

IV – CORRESPONDENCIAS

IMÁGENES EN RELACIÓN
Esta sección es una asociación libre de imágenes sobre los motivos y personajes de la película.

Uma pedra no bolso (Joaquim Pinto, 1988)

Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, 1965)

The Fighting Temeraire tugged to her last berth to be broken up 
(El “Temerario” remolcado a su último atraque para el desguace, 

J. M. W. Turner; National Gallery, Londres; 1838)

Femme assise, le dos tourné vers la fenêtre ouverte 
(Mujer sentada, con la espalda vuelta a la ventana abierta, 
Henri Matisse; The Montreal Museum of Fine Arts, 1922)

LA ESTÉTICA DE LA VIDA REAL EN PIERROT LE FOU (1965), DE JEAN-LUC GODARD 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, el método de trabajo de la Nouvelle 
vague francesa –equipos de rodaje portátiles, tomas rápidas— fue una infl uencia funda-
mental (también a nivel estético) para Uma pedra no bolso. Esto se traduce en la voluntad 
de no rodar en estudios, en la preferencia por localizaciones reales, el uso de luz natural y 
la infl uencia de los entornos reales en la construcción de la película. Así, Joaquim Pinto se 
aleja de los grandes equipos de rodaje, para aproximarse mejor a la vida misma desde un 
método más artesanal.

Al rechazo de los métodos de rodaje tradicionales hay que sumar el lenguaje sonoro de 
la película. En palabras de Joaquim Pinto, “usamos una técnica de grabación de sonido 
que había quedado obsoleta […] Teníamos el mismo modelo de micrófono que se había 
utilizado en Pierrot le fou y prácticamente en todas las películas de la Nouvelle vague”. 
Esa elección no se debía únicamente a la falta de medios económicos: “Insistí en utilizar 
un micrófono que fuera capaz de reproducir el sonido que más se parecía a la impresión 
subjetiva del espectador”. Esto implica que todo lo que se ve en pantalla también se oye, 
no se borraron los sonidos “no deseados” durante la postproducción, ni se limpiaron los 
ambientes imperfectos (gente hablando, bocinas y otros sonidos de fondo). Es una manera 
de escuchar la vida real y no una muestra limpia de sonidos. Según Joaquim Pinto: “el 
micrófono grabó lo mismo que nosotros oíamos, transmite la perspectiva de la imagen. Si 
alguien necesitaba gritar para hacerse oír durante la película, pues que gritase”. Así sucede 
con los gritos de João junto al mar o cuando sólo distinguimos lo que Marianne dice en la 
orilla cuando se acerca a nosotros.

UN CUERPO JOVEN VINCULADO A LAS VIDAS DE LOS ADULTOS: 
IL POSTO (1961) DE ERMANNO OLMI 

A caballo entre el documental y el neorrealismo italiano [abordado en “Cuestiones cinemato-
gráfi cas en torno a un fotograma”, p. 5], en Il posto (1961), Ermanno Olmi fi lmó a un adoles-
cente que también estaba “castigado”. Obligado a mantener a su familia, el joven Domenico 
acude a una entrevista de trabajo cruzando calles y pasillos en un mundo adulto y gris, 
burocrático e inexpresivo. Con un traje demasiado grande y un rostro demasiado joven, 
Domenico espera ser capaz de desempeñar un trabajo adulto con demasiadas responsa-
bilidades para su vida joven, libre y apasionada. Después de conocer a la joven Antonietta, 
Domenico se verá atrapado en un mundo donde las personas, encerradas en sus ofi cinas 
(o territorios) no se comunican, y donde las palabras y los gestos se componen de secre-
tos que un joven como él es incapaz de descifrar. Inmersos en un mundo que les resulta 
ajeno, Domenico y Miguel no entienden lo que sucede a su alrededor. Ermanno Olmi, como 
Joaquim Pinto, toma el punto de vista de su protagonista: alguien que observa en todo 
momento a los adultos, que intenta comprender sus razones, pero que desea vivamente no 
convertirse en uno de ellos. Un joven que, a pesar de su corta edad, ya vive entre adultos, 
un “castigo” en contra de su voluntad y sus deseos.

Más allá del paralelismo temático, también subrayamos la importancia del sonido. En este 
caso, el uso del silencio, que, en Il posto no se entiende como una ausencia sino como un 
vehículo para acercarnos a los sentimientos de los personajes, a su mundo interior. A su 
vez, el silencio también se utiliza para mostrarnos cómo la comunicación (o no comunica-
ción) entre jóvenes y adultos revela diferencias irreconciliables entre los dos mundos.

Pierrot le fou (1965) Il posto (1961) Uma pedra no bolso (1988) Uma pedra no bolso (1988) 
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IS La recepción de la película en Portugal y a nivel internacional a raíz de ser seleccionada en 
la sección “Panorama” de la 38ª edición del Festival de Cine de Berlín (uno de los mayores 
festivales a nivel mundial junto con Cannes, Locarno y Venecia), Uma pedra no bolso fue 
una de las películas que más dieron que hablar en el cine portugués y europeo de 1988. 
Augusto M. Seabra, describió en Expresso el día 20 de febrero de ese mismo año lo que 
hacía única a la película dentro del panorama del cine portugués: 

“Un tono completamente distinto aparece en el cine portugués, un tono espontáneo que 
algunos podrían confundir con la improvisación o con el modelo de Rohmer. Pero más que 
invocar un modelo, concentrémonos en lo esencial: la intensidad extrema de las miradas 
en circulación y la ‘justicia’ que la organiza; y entendemos por ‘justicia’ la capacidad de 
dotar de voz y punto de vista a cuerpos y edades diferentes, en un juego sin duda peligroso, 
pero siempre sutil. Si tuviéramos que quedarnos con un único adjetivo, sería ‘delicadeza’ 
[…] Bajo la apariencia de un cortometraje, encontramos una de las óperas primas más 
prometedoras de la nueva generación de cineastas portugueses.”

La película tampoco pasó desapercibida entre la prensa internacional. La revista de cine 
Variety describió la película, en su edición del 24 de febrero como:

“Un debut sensible […] Quizá no sea un exitazo, pero sí una película que marca la llegada 
de un director joven, sensible y entregado."1

Un periodista de O Independente recordaría el 27 de mayo de ese año el periplo inter-
nacional de la película: 

"Desde Berlín muchos otros festivales han solicitado la película. La semana que viene será 
Hamburgo. El American Film Institute la ha seleccionado para una exposición sobre cine en 
Washington y Los Ángeles […] Y luego vendrán Italia, Francia, España, Montréal, Toronto.”

Efectivamente, después del estreno mundial la película recaló en diversos festivales de 
cine, incluyendo el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, el Festival Internacional 
de Cine de Figueira da Foz (donde tuvo lugar el preestreno nacional) y en el Trojan Film 
Festival (donde recibió el premio a la mejor película de un director novel). A su paso por 
el Festival Belfort-Entrevues (donde recibió el Premio Especial del Jurado), Cahiers du 
cinéma subrayó la capacidad del director en diversos ámbitos cinematográficos: 

“Este perfil de hombre orquesta dota a Uma pedra no bolso de una coherencia estética de 
un rigor simple y ejemplar […] Aunque el tema no sea en absoluto original, Joaquim Pinto 
le insufla una veracidad hermosa y personal que revela, a través de un clasicismo natural, 
el placer de filmar.”2

1  “A sensitive first  feature […) Not a world-beater, but a film that marks the arrival of a sensitive and 
obviously dedicated young director”.
2  Ce profil d’homme-orchestre donne à Uma Pedra no Bolso (Une Pierre dans la poche) une cohérence 
esthétique  d’une  rigueur  simple  et  exemplaire.  (...)  Si  le  sujet  n’est  guère  original,  Joaquim  Pinto  lui 
insuffle une vérité belle et personnelle qui révèle, dans un classicisme naturel, un vrai bonheur de filmer”. 
Le journal des cahiers, Cahiers du cinéma.

La distribución comercial de la película en Portugal no llegaría hasta el 16 de junio de 
1989 gracias a Paulo Branco, que justo empezaba a trabajar en el sector de la distribu-
ción y la exhibición con las empresas Atlanta y Medeia Movies. La primera película de 
la empresa fue Uma pedra no bolso, una nueva propuesta cinematográfica que se des-
viaba de las películas de la industria americana que se proyectaban en todas las salas 
de Portugal.

En esta misma época el crítico Manuel S. Fonseca describe, el 21 de junio en la publica-
ción Face la riqueza latente del debut de Joaquim Pinto:

“Uma pedra no bolso es mucho más hermosa que verdadera […] El espectador descubre 
que el sonido (escaso y resplandeciente como un verso breve) no confirma las imágenes 
y que los personajes no confirman los decorados. […] Es una película de disonancias […] 
Uma pedra no bolso inaugura una nueva forma de hacer cine en Portugal; […] redescubre 
el paisaje de la sensualidad, […] consigue que los actores se enfrenten a las emociones 
mediante un método puramente físico, […] reequilibra la relación entre la película y el 
espectador, ofreciéndole con cada plano, un interlocutor válido, ya sea un personaje, un 
decorado (los empinados escalones de una escalera, un balcón pintarrajeado de rojo) o el 
azul y la luz blanca de la costa. […] Hace muchos años que no se veía un debut tan sen-
sual, tan descarado y a la vez tan contenido en el cine portugués.

Esa mirada especial de Joaquim Pinto sobre las localizaciones donde filmó la película es 
el tema del artículo de Jorge Leitão Ramos, publicado el 8 de septiembre: 

“Es hermoso […] contemplar a un realizador que entiende que no todo se trasmite a través 
de los diálogos y los actores y que sabe, por ejemplo, cómo trabajar un cielo de verano y 
hacerlo pasar de la transparencia luminosa e inconsciente a las tonalidades mates, a medi-
da que progresa el arduo aprendizaje de los sentimientos y el viaje iniciático de Miguel. Es 
igualmente hermoso ver cómo Joaquim Pinto filma las colinas, la distancia y el agua de tal 
manera que los espectadores casi podemos respirarlas".

La escritora Maria Teresa Horta se refirió el 20 de julio de 1989 en O Tempo a los deseos 
ocultos y al erotismo remilgado con el que Joaquim Pinto había filmado a sus actores: 

“[…] Un novísimo director portugués. Tan sereno como sus películas en la delicada aproxi-
mación a cierta forma de sexualidad, a cierta ternura, a cierta manera de amar, […] con 
una pureza libre de pecado, se podría decir… Que está bordada, entretejida en la propia 
película, con una maestría inesperada. Y es esta otra mirada, esta otra palabra y esta otra 
manera de filmar lo que Joaquim Pinto ofrece a la cinematografía portuguesa".

RECEPCIÓN DE LA PELÍCULA: MIRADAS CRUZADAS

Al buscar una conexión directa con la vida, todas las etapas del proceso de creación de 
Uma pedra no bolso, tanto desde el punto de vista de la imagen como del sonido, se 
basan en un principio que, a diferencia de las producciones más convencionales, no se 
apoya en los diálogos escritos, ni en los espacios iluminados con luz artificial, ni en un len-
guaje sonoro depurado del que se han retirado los sonidos “feos” o no deseados. Buena 
parte del proceso de trabajo de Uma pedra no bolso consistió en aprender a reaccionar e 
interaccionar con las localizaciones sobre la marcha. Tanto es así que el diálogo entre la 
película y la vida real se opone, dentro de las posibilidades, a los artificios que en el cine 
se consideran normales. 

EL ESPíRITU DE UNA ÉPOCA

De entre todas las influencias e innovaciones presentes en Uma pedra no bolso, hay otra 
particularmente importante: la música. También puede realizarse con un equipo reducido 
(entre dos y cinco músicos en los grupos de pop), y como en el caso de las películas, 
puede estar abierta a la improvisación y provocar emoción contando una historia a partir 
de lo que sienten distintas personas.

Las canciones que escuchamos en Uma pedra no bolso revelan la proximidad de Joaquim 
Pinto con algunos de los grupos de música pop más innovadores del Portugal de los años 
80: Croix Sainte, autores del álbum The Life of He (1985), y Pop Dell'Arte, una banda en 
torno a la que giraba gran parte del pop y la vanguardia de la época. Joaquim Pinto los 
había conocido, curiosamente, mientras trabajaba en la grabación de la música de Los 
caníbales (Os canibais, 1988), de Manoel de Oliveira. Entre las pausas de grabación del 
coro (grabadas individualmente con los intérpretes de uno en uno), Joaquim Pinto asistió 
a las grabaciones que se llevaban a cabo en el piso de arriba, donde un grupo que estaba 
en sus comienzos, utilizaba métodos poco ortodoxos para conseguir un sonido más sucio 
y auténtico (parecido a lo que hace Joaquim Pinto hace con el sonido de su película).

Recuperemos las palabras del cineasta: “Antes del rodaje, estaba grabando la música 
de Los caníbales en un estudio. En el piso de arriba, había un grupo grabando que se 
enfurecía intentando conseguir un sonido más “sucio”. Los fui a ver y les di algunas ideas. 
Eran Pop Dell’Arte. Fueron dos procesos más o menos paralelos. En la banda sonora 
de la película hay otro grupo, hoy en día olvidado: Croix Sante. Estoy convencido que el 
espíritu de esa época atravesó la película a través de la música.”

Es la música de estas dos bandas la que escucha Miguel cuando está a solas, algo que 
ayuda a situar Uma pedra no bolso en un periodo de la historia portuguesa y que a su 
vez, confiere a la banda sonora, y a la película en general, una contemporaneidad poco 
habitual en el año de su estreno.

DIÁLOGOS CON OTRAS ARTES 
CAMINOS HACIA OTRAS FORMAS ARTÍSTICAS: LA MÚSICA

COMPONER UNA CANCIÓN COMO SE COMPONE UNA PELíCULA

Para la composición de la música de la película (que conviene distinguir de la banda 
sonora, compuesta de canciones ya existentes de diferentes grupos) se llevó a cabo un 
trabajo de reacción. Es decir: la música, más que confirmarnos lo que vemos, se utiliza 
para contradecirlo. Sucede lo mismo con los diálogos entre los adultos y el joven Miguel, 
donde las palabras ocultan secretos. 

A diferencia de la mayor parte de producciones cinematográficas, la música de Uma 
pedra no bolso no se compuso previamente siguiendo las instrucciones del director y 
se integró en la versión final de la película. Joaquim Pinto explica que, por increíble 
que pueda parecer, “normalmente, a la hora de grabar la música de una película no 
se ven las imágenes ”. Fue entonces cuando decidió invitar a Miso Ensemble (Paula y 
Miguel Azguime) para que reaccionaran a la película. Pinto la proyectó en su estudio 
mientras ellos tocaban en directo mientras veían las imágenes: “En Portugal, en esa 
época, exceptuando el estudio de Valentim de Carvalho, era imposible grabar música 
y proyectar imágenes a la vez. En los años 80 algo así no resultaba funcional”. Pero al 
igual que con el método de creación de la película, Joaquim Pinto consiguió ir en contra 
de lo establecido.

En esa época, exceptuando el estudio de Valentim de Carvalho, era imposible grabar 
música y proyectar imágenes a la vez. En Portugal, cuando se grababa la banda sonora, 
se grababa la música sin ver la imagen. Acabé usando una técnica muy sencilla. En los 
años 80, aparecen las primeras cámaras con vídeo assist [que permitían ver lo que se 
estaba filmando desde un televisor]. Es también en ese momento, antes incluso que el 
VHS, que aparecen las grabadoras de vídeo portátiles.  Lo que hice es quitar una salida 
del sonido para grabar una referencia de imagen que se unía al sonido directo. Se veía 
siempre la percha porque la imagen que aparecía era más grande que la de la pelí-
cula. Eso nos daba una indicación de donde venían los sonidos. Para grabar la música, 
proyectaba estas secuencias para que todo estuviera sincronizado con la imagen.” Pero 
al igual que con el método de creación de la película, Joaquim Pinto consiguió ir en 
contra de lo establecido.

A diferencia de una orquesta que sigue la partitura, o un actor profesional el guión, los 
dos músicos, al poder componer la música reaccionando a las imágenes, trabajaron 
como si estuvieran creando un nuevo lenguaje, más vivencial, parecido al que guía a 
los actores a lo largo de la película; lleno de emociones e instinto. Improvisando notas 
y sonidos ante las imágenes con instrumentos de percusión y una flauta, (instrumentos 
igual de sencillos que los equipos de grabación utilizados -una cámara y un micrófono-), 
los músicos hablan de las tensiones invisibles entre los personajes, de sus sentimientos 
y de las mentiras que se dicen y nunca admiten.
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