
materiales

Antes de escribir este artículo, seleccioné 
una serie de películas recientes protagoniza-
das por jóvenes en las que de alguna manera 
se hiciera patente el tema de la fragilidad. En 
mi lista anoté títulos como Ida, Byzantium, 
Quince años (y un día). Fue, precisamente, 
al recordar esta última película cuando decidí 
restringir mi ámbito de reflexión al cine espa-
ñol. Entonces, repasando la lista de candida-
tas a los Premios Goya, constaté con asom-
bro que se trataba de un tema recurrente en 
las obras más significativas de nuestro cine de 
los últimos meses, ya fuera con protagonistas 
adultos (Caníbal,  Todas las mujeres, Todos 
queremos lo mejor para ella, Ayer no termi-
na nunca) o con jóvenes (Vivir es fácil con los 
ojos cerrados, La por, o, con otro enfoque, 
Tres bodas de más). Y entonces fue cuando 
me topé con las dos apasionantes obras que, 
al final, han constituido el objeto de mi traba-
jo: Stockholm y La herida.

Antes de volver a ellas, una observación: es 
verdad que un tema así enunciado, “la fragili-
dad humana”, puede rastrearse en cualquier 
película, puesto que forma parte de nuestra 
naturaleza más básica y el cine se construye 
con materiales humanos; sin embargo, no 
creo exagerar cuando digo que en las obras 
citadas esa cuestión se adueña de los relatos 
de una manera significativa. No ha sido mi 
intención, en definitiva, forzar el sentido de 
ninguno de los títulos citados cuando afirmo 
que todas esas historias tratan, de un modo u 
otro, de ciertas formas de debilidad-vulnera-
bilidad.  No obstante, a fin de evitar la tenta-
ción de la lectura interesada, escogí dos pro-
ducciones cuyo desarrollo insiste en remar-
car, sin lugar a dudas, ese motivo.

Para entender estas líneas de forma com-
pleta recomiendo, primero, ver las películas 
para, después, mediante la lectura, ir profun-
dizando en los valores cinematográficos de 
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estas obras. Y esto último no con afán cinéfilo 
o con pretensiones solo estéticas, sino como 
mejor camino de comprensión de los seres 
humanos que en ellas se retratan. En definiti-
va, os animo a abandonar estas páginas has-
ta que hayáis disfrutado de las películas que 
se comentan: aviso que, a partir de ahora, no 
tendré piedad con los argumentos y, por tan-
to, si el plan es verlas después, deberéis resig-
naros a que os las destripe.

El método de análisis que he probado en cada 
caso es diferente: en Stockholm me he centra-
do en la trama, en el desarrollo del relato, y, a 
medida que lo desgrano, voy apuntando deta-
lles, sugerencias, matices que nos sirven para 
profundizar en el sentido de lo mostrado; en 
La herida opto por el análisis formal, es decir, 
la atención a ciertas soluciones técnicas que 
logran convertir una historia sobrecogedora 
en una película honesta, profunda y lograda. 

Como primera aproximación puedo decir 
que en la película de Rodrigo Sorogoyen se 
nos habla de fragilidad emocional, mientras 
en la película de Fernando Franco hay una 
mayor atención a lo que podemos llamar fra-
gilidad existencial y social. En ambas histo-
rias las protagonistas son enfermas, (de for-
ma muy evidente y remarcada en La heri-
da, que se ha vendido como la ilustración 
de una patología), pero me interesa lo que 
aportan en la comprensión del tema que me 
ocupa por lo que tienen de símbolo de cier-
tas inclinaciones universales de la condición 
humana. Aunque lo insólito de ambas per-
sonalidades resulta conmovedor, me gusta-
ría que se entendiera lo quebradizo de estas 
dos mujeres (y de un muchacho, como des-
pués demostraremos) como síntoma gene-
ral de nuestros propios límites.

1 Stockholm 

Un joven se cruza con una bella y miste-
riosa muchacha en una fiesta. Las primeras 
palabras que le dirige son para confesar-
le que se ha enamorado de ella a prime-
ra vista, incluso hace el gesto de entre-
garle las llaves de su casa como manera 
de demostrar la profundidad de tal sen-
timiento. En el primer acto de esta sor-
prendente película, Él (no conoceremos 
el nombre de ninguno de los dos prota-
gonistas) se emplea con todas sus armas 
en la ceremonia de la seducción. Ella pri-
mero se resiste a las artimañas del mucha-
cho, que derrocha encanto, labia, galan-
tería, pero poco a poco acepta el juego. 
Aunque en un primer momento su intui-
ción le avisa de los riesgos que corre ante 
esa especie de donjuán contemporáneo, 
al final se deja cautivar por la posibilidad 
de que el sueño romántico sea cierto: ¿y 
si de verdad Ella ha sido la causante de 
un flechazo?, ¿y si todo ese aparato de 
requiebros, momentos mágicos y locu-
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ras, servido con el adobo del ingenio, proviene 
de sentimientos auténticos  y no de un mero 
afán de conquista?

Durante cincuenta minutos asistimos a la 
construcción de una comedia romántica por 
la que asoman, no obstante, algunas grietas: 
en la primera escena, el protagonista mantie-
ne una conversación sobre una tal Laura con un 
amigo y este, amén de comentar que aquella 
se marcha a Estocolmo, alude de forma indi-
recta a las artes de nuestro anónimo personaje 
para la rapiña sexual; en un 24 horas en el que 
Él y Ella, nuestra pareja, simulan disponerse a 
celebrar una cena de gala vemos cómo un tipo 
dirige a nuestro enamorado palabras y gestos 
amenazantes que no escuchamos. Las propias 
reacciones del chico (exclamaciones de fasti-
dio un tanto crispadas en algunos momentos; 
algunas expresiones de su rostro de conteni-
da violencia ante la resistencia de ella a caer 
en sus redes…) o el inusual ensimismamien-
to y tristeza de la muchacha enturbian lo que 
parece el guion de un relato amable y sublima-
dor del amor. Si atendemos a la puesta en esce-
na, ocurre otro tanto de lo mismo, es decir, se 
nos habla, con sutileza, de algo inquietante: 
demasiados planos con el personaje principal 
masculino de espaldas; espejos que nos evo-
can las ideas de desdoblamiento, de fingimien-
to, de quiebra interior, de imagen irreal; lentos 
movimientos de cámara hipnóticos, acarician-
tes como los primeros escarceos de dos que se 
gustan, pero similares también en su cadencia 
a las maniobras de un depredador que, con 
tiento, se aproxima a su presa… No obstan-
te, como la protagonista, nosotros queremos 
creer en la fascinación del amor. Quizás no sea 
todo una mentira edificada con el único propó-
sito de llevarse a la cama a una ingenua más…

1.1 Primer acto

Esta primera parte sucede de noche. El embru-
jo de las calles semidesiertas de una gran ciu-
dad acoge el vagabundeo y la conversación 
de estos peripatéticos desconocidos. Hemos 

pasado de la fiesta a las calles y de ahí al por-
tal de la casa de Él. Allí, tras un nuevo inter-
cambio de confesiones que no lo son tanto, 
el chico se dispone a superar cualquier prue-
ba que se le imponga con un doble propósi-
to: que Ella crea en la sinceridad de su amor y 
que, en fin, se enamore de Él, al menos durante 
esa noche. Por eso no duda en salir desnudo 
a la calle para proclamar así la pureza de sus 
sentimientos. Al final, su propósito se cum-
ple, Ella cede y sube a su piso…

 En la casa hay más signos que, una vez vista 
toda la historia, cobrarán todo su sentido: todo 
limpio, desnudo y ordenado, sin un objeto fue-
ra de lugar ni ningún signo que revele afecto, 
personalización, alma. Arriba, en la azotea a la 
que se asoman, las vistas de los tejados de la 
gran ciudad imprimen de nuevo una impron-
ta sentimental a la situación, que se mueve en 
todo momento en esa tensión entre el arrebato 
y la sospecha. El final del primer acto ocurre en 
el salón, ante un gintonic, sentados en el sofá. 
De nuevo parecen internarse en el terreno de 
la intimidad: tras rechazar un beso, la mucha-
cha comienza a relatar su historia. Que lleva un 
año o año y medio mal, que quería cambiar, 
abandonar el agujero, por eso salió esta noche 
con sus amigas después de mucho tiempo… 
Pero el móvil de Él interrumpe este momento. 
A partir de este instante la escena se tensa, Él 
se impacienta, discuten; Ella lo rechaza, con-
vencida una vez más del carácter fraudulento 
de todos sus movimientos… “¿Entonces qué 
coño haces en este salón?”, le espeta furioso el 
joven. El final de este bloque tiene mucho de 
consagración del amor… o de inevitable sacri-
ficio ritual: rodado al ralentí, con un acompa-
ñamiento musical puesto en primer plano, los 
movimientos de los actores parecen someterse 
al dictado férreo de una partitura: Ella huye del 
piso, llama al ascensor y, como tarda, empren-
de el descenso de la escalera (una nueva mira-
da al espejo anticipa todos estos movimientos y 
activa nuestras alarmas); Él la sigue en el ascen-
sor, que ha llegado a su planta a la vez que ha 
iniciado la persecución. Justo en el recibidor, 
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los pasos de Ella coinciden con la llegada de Él. 
Sale del receptáculo, la agarra por el abrazo y 
la conduce adentro, con la inexorabilidad del 
destino. La puerta del ingenio mecánico se cie-
rra. Dentro del ascensor los dos se besan apa-
sionadamente y funde en negro. En todo este 
episodio se ha insertado, varias veces, el plano 
en picado del hueco de la escalera, las rejas del 
ascensor cerrándose con opresiva oclusión, el 
brazo de Él apresando a su indefensa víctima… 
Todo, en fin, trufado una vez más de presagios 
que convierten el triunfo del amor en una espe-
cie de siniestra cacería.

1.2 Segundo acto

El segundo acto comienza con una habitación 
oscura, la cama revuelta y un cuerpo entre las 
sábanas. Un espejo más, a la derecha del encua-
dre, inclinado, desequilibrado, anticipando el 
giro de los acontecimientos. Por la puerta entre-
abierta entra una luz resplandeciente o cruda, 
según se mire. Ella se levanta en camiseta, sen-
sual, sus caderas muy marcadas: no hace fal-
ta explicar que todo se ha consumado. Llama 
por teléfono a su madre: esta le insta, adivi-
namos, a que se tome una medicina. Inventa 
que se ha quedado a dormir donde una amiga, 
que probablemente no vuelva hasta después 
de comer. Aunque saca las pastillas del bolso, 
decide no tomarlas. Curiosea con ternura en 
la habitación de Él, que no está: todo ordena-
do y aséptico, algunas fotos con amigos o con 
otras chicas, un viejo muñeco, el único objeto 
hasta cierto punto dotado de historia… Sonríe, 
con la bobalicona comprensión que da el amor.

A partir de aquí, la película se precipita 
hacia el abismo. Lo que había sido una come-
dia romántica con aristas se transforma en un 
drama cruel, malsano y turbio. Al principio de 
esta segunda parte, el joven acepta con espe-
sa diplomacia los gestos de cariño de la chica. 
Ante la propuesta de acostarse de nuevo, res-

ponde que tiene que salir a hacer unos reca-
dos, que las mañanas no son su fuerte… Luego, 
además, ha quedado para comer, así que... Le 
ofrece un café y la oportunidad de ducharse, 
pero desea desembarazarse cuanto antes de 
un huésped incómodo una vez culminado el 
procedimiento sexual. Ella repara en cómo 
ha caído en la trampa: ha querido no creer lo 
que todas las evidencias apuntaban. Si intenta 
fumar, Él, que la noche anterior no había pues-
to ningún obstáculo a ese particular, le indica 
que preferiría que no fumara; si propone subir 
a la terraza para desayunar juntos, replica que a 
los vecinos no les gusta… La terrible constata-
ción remata con una escena soberbia: vemos a 
la muchacha encerrada en el baño como poseí-
da por el vacío. Orina, mientras por la ventana 
apreciamos unas vistas a los mismos tejados 
investidos la noche anterior de magia, se lim-
pia (estas imágenes escatológicas actúan de 
jarro de agua fría al idealismo sentimental y 
nos confirman que  hemos salido de cualquier 
posible sugestión romántica) y, frente al espe-
jo del cuarto de baño, se demora en contem-
plarse durante unos segundos de angustiosa 
pausa. Luego, tras apoyar su frente unos ins-
tantes más sobre el cristal, se propina un cabe-
zazo seco. Al salir del cuarto de baño, con el 
dedo deja un rastro de sangre, proveniente de 
su frente,  en el marco de la puerta… Sangre 
que proviene de algo más profundo, virgini-
dad-inocencia mancillada, fractura incurable…

Ya nada tiene remedio. La muchacha decide, 
desde la desesperación, jugar con su conquis-
tador bazas simétricas a las de la noche ante-
rior, aunque ahora llevará ella la mano. Se niega 
a abandonar la casa, a marcharse: la crispación 
aumenta, “puedes irte o sacarte yo a hostias”, 
amenaza el dueño. Cuando ella enciende un 
cigarro, Él espeta “te he dicho que no fumes, 
hostias”. En el discurso de Ella va a ir aflorando 
su verdad: “ayer me convenciste con tus men-
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tiras. No me apetecía nada…”.  Hasta que llega 
a la confirmación definitiva de sus sospechas: 
“¿Estás enamorado de mí?”. “No, no estoy ena-
morado de ti y menos después de todo esto”.  “Si 
te digo que te quedes conmigo porque no puedo 
estar sola, ¿qué me dirías?”.  “Te diría que no”.

Las llaves que en las primeras escenas le 
ofreció el supuesto enamorado ahora están en 
posesión de Ella, que ha cerrado la puerta y las 
ha escondido.  Él prácticamente enloquece, la 
amenaza, “dame las putas llaves ya”. La violen-
cia aumenta, la dureza de la situación se vuelve 
insoportable… Al final la joven le tira a la cara 
el muñeco donde había escondido las llaves: 
otro símbolo vulnerado, que ha transforma-
do su sentido primero en vacuidad dolorosa.

1.3 Tercer acto

En el desenlace, la escena comienza con un nue-
vo plano sobre el espejo: ella en la bañera, aje-
na a todo, con la mirada perdida, en una com-
posición que tiene mucho de presagio mortuo-
rio. Él le ha dejado una nota en la cocina en la 
que la avisa de que la espera en la terraza. “Creo 
que se nos ha ido de las manos”. Estamos en 
el anticlímax, Él se muestra arrepentido. Ella se 
sienta en el muro que separa el terrado del pre-
cipicio, gesto que él realizó en la primera parte 
y originó en la muchacha una reacción de mie-
do rayana en la angustia. Entonces conocemos 
más datos sobre el misterioso comportamien-
to de la chica: habla de que a ella nunca nadie la 
ha querido, de la sensación extraña de sentirse 
enamorada. En este proceso de apenas veinti-
cuatro horas en realidad quien confesaba amar 
solo fingía, mientras el objeto del deseo esta-
ba desde el principio enamorado de aquel que 
solo buscaba el placer de una noche. Ahora el 
muchacho expresa su intención de verla más 
veces: nunca ha conocido a nadie como Ella. 
La gente, dice, es más falsa, más “bienqueda”. 
“¿Cómo es posible que te hayas enamorado de 
mí con lo gilipollas que he sido?”.

Pero el desenlace trágico estaba fraguándo-
se desde que nuestra muchacha vagaba por las 
imágenes con la mirada ausente y la esperan-
za truncada. Cuando Él se marcha un momen-
to del terrado, Ella, sin prisas, en un plano de 
insoportable duración, gira: sus pies ahora 
cuelgan sobre la calle. Los tejados, al fondo, 
con su sentido original malversado; el vien-
to sopla y hace oír su enloquecedora presen-
cia. La resolución esperada e inevitable de la 
escena se demora. Un plano general fijo, con 
ella de espaldas, se adensa, se ve atravesado 
de repente por todos esos síntomas dispersos 
que hemos intuido y que imposibilitan la posi-
bilidad de cualquier salvación. Hasta que Ella 
salta. Luego Él entra de nuevo, deambula por 
la azotea durante unos instantes de sobreco-
gedora y submarina calma. Por su expresión 
parece creer que todo ha sido un sueño, entre 
maravilloso y atroz. Hasta que la desaparición 
de la muchacha  deja de ser la dulce y mágica 
solución a un capricho de su inconsciencia y la 
verdad le invade, primero, como terrible posi-
bilidad; después, como certeza insoportable: 
el protagonista se acerca, despacio, allí don-
de Ella estuvo sentada. De espaldas por última 
vez, se asoma al vacío con temor de que sus 
peores sospechas se confirmen… Abandona 
a la carrera el encuadre y la película termina.

1.4 Conclusión: dos perfiles trágicos 

Stockholm, valiente y ácida,  se erige en un 
singular análisis de dos personalidades débi-
les, con unas formas de fragilidad de diferen-
te signo. Si Él se nos presenta con la ética y 
la estética del perseguidor de amores de una 
noche, metódico, frío, desalmado, Ella se per-
fila como una criatura triste y compleja, vapu-
leada por su inseguridad y por las intrinca-
das contradicciones de una mente enferma. 
El primero carece de escrúpulos y considera 
las relaciones sentimentales un juego leve y 
sin consecuencias; la segunda persigue algo 
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auténtico y profundo, que le devuelva la con-
fianza, la fe en la vida, en los otros y en ella 
misma. Uno se conforma con el instante y el 
placer, la otra anhela algo permanente y sóli-
do que la libere de sus laberintos interiores. 
De tal encuentro, del choque entre el pragma-
tismo y la necesidad sentimental, del impacto 
entre el cinismo y la fe no surge una bella his-
toria, sino un sórdido y doméstico apocalipsis.

Su protagonista femenina está retratada de 
forma indirecta con singular sutileza: sin expli-
citarse nada sobre las causas de su enferme-
dad, podemos entrever su perfil psicológico. 
Se trata de una mujer vulnerable, que nece-
sita saberse amada y que teme tanto como 
anhela el roce con sus semejantes. El mismo 
día que decide abandonar su encerramiento 
y darse una nueva oportunidad, el destino la 
pone enfrente de su reverso: un muchacho, 
como ella misma adivina en las primeras esce-
nas, pagado de sí mismo, seguro, amigo de sus 
amigos y “un cabrón con las tías”. Precisamente 
lo que ella menos necesita. Engañada por este 
frío heredero de Casanova o, más bien, auto-
engañada por sus propios anhelos, se interna 
en un callejón sin salida cuyo peligro intuye en 
todo momento. Para sobrellevar su angustia, 
decide creer aun a sabiendas de que no debe 
y en esa intrincada apuesta, al final, acaba 
por condenarse a la destrucción. Infectada de 
romanticismo y remisa a él, cerebral y apasio-
nada, enloquecida y lúcida al mismo tiempo, 
Ella se erige en un  prototipo de figura trági-
ca y ambigua que sufre las consecuencias de 
la fragilidad emocional.

Él, por otra parte, es otra historia: un autén-
tico carroñero sentimental, que concibe los 
afectos como un pasatiempo intrascenden-
te y banal. A medida que la cinta transcurre 
vamos descubriendo su egoísmo sin paliati-
vos, su antipática y maquiavélica manera de 
convertir los sentimientos en pura parafernalia 
al servicio de sus objetivos, su fría y metódica 
demagogia emocional. Quizás toda esta his-
toria pueda entenderse como un escarmiento 
para alguien que ha perjurado muchas veces 

en nombre del amor para llevarse muchachas 
al catre, pero, en el fondo, en ningún momen-
to ha ocultado que, detrás de todas sus ver-
dades, confesiones y secretos, solo se escon-
dían las ganas de hechizar y la voluntad lúdica. 
Su problema no ha sido mentir, sino toparse 
precisamente con la única alma cándida de 
la ciudad que necesitaba en una noche sen-
tirse de verdad amada eternamente. La anti-
patía que suscita Él, pues, reside en cómo el 
código de la frivolidad, si no es practicado por 
todos los implicados en el juego, puede con-
ducir a abismos como los que aquí se dibu-
jan. Cuando los flirteos y los requiebros se 
toman en serio se produce, en fin, la náusea.  

2 La herida

2.1 La protagonista

Ana, la protagonista de La herida, encarna 
punto por punto el cuadro de una enferma 
con Trastorno Límite de Personalidad. Si anali-
zamos las características que permiten aventu-
rar un diagnóstico de este tipo en un paciente, 
observaremos que todos los síntomas (afecti-
vos, conductuales, interpersonales o cogni-
tivos) encuentran su reflejo en el retrato de 
esta joven de 28 años. Sin afán de ser exhaus-
tivos, reconocemos la inestabilidad emocio-
nal, la ansiedad, los arrebatos de ira, el sen-
timiento permanente e invencible de vacío e 
inutilidad, las tendencias suicidas, las relacio-
nes interpersonales difíciles, la impulsividad, la 
automutilación… Se trata, en fin, de un recorri-
do tan doloroso como puntual por algunas de 
las simas más  hondas  de la mente humana.

 En términos de fragilidad juvenil, estamos 
ante un retrato completo y riquísimo que, 
más allá de su interés exclusivamente médi-
co, nos permite reflexionar sobre las distin-
tas facetas del carácter humano en general. 
Sería muy reductivo aproximarse a esta pelí-
cula como quien se dispone a leer un mero 
informe clínico: Ana, enfrentada a los terri-
bles y punzantes enigmas de su existencia, 
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asediada por miedos y obsesiones, frustra-
da en su contacto con otros semejantes, nos 
avisa a todos de la delicada tela de la que se 
compone la vida. Es verdad que estamos ante 
un perfil que se mueve en el límite de la cor-
dura, pero hay situaciones, episodios, reac-
ciones o ideas del personaje que no resultan 
ajenas a ningún ser humano, pues todos vivi-
mos siempre en esa inestable línea que sepa-
ra el orden del caos, el sentido del sinsentido.

Ana, además, pelea, intenta salir de su propio 
atolladero interior.  En su trabajo en la ambu-
lancia, como conductora y acompañante de 
enfermos, se muestra vitalista, sensible y abne-
gada. En un determinado momento, incluso, 
retoma hábitos como el deporte o se agarra 
como un clavo ardiente a pequeños e ilusio-
nantes objetivos, como comprarse un coche 
para poder emprender cortos viajes duran-
te los fines de semana. Hay, pues, ganas de 
vivir, de vencer la fortísima tentación del sui-
cidio. Pero, al final, su mirada a la realidad se 
detiene una y otra vez en las zonas de som-
bra y en los signos de muerte: la degradación 
de Martín, un enfermo de Alzheimer al que 
se sentía profundamente unida; la imposibi-
lidad de retomar la relación con su exnovio; 
el dolor que le causa el reencuentro con su 
padre (con el cual, de forma muy sutil, se insi-
núa que pudo vivir episodios de abuso en la 
infancia); la incapacidad para mantener una 
relación normalizada con una madre débil, 
pasiva y sobrepasada por las circunstancias: 
todo ennegrece hasta tal punto el horizonte 
que el desarrollo de esta historia solo puede 
ser entendido como la crónica de una agonía.

2.2 Una técnica fílmica excelente

La herida no sería una película tan apasio-
nante si no fuera porque la manera de poner 
en escena tan completa radiografía acierta a 
reforzar el espesor dramático de lo narrado. 
Es decir, como en toda buena película, la ati-
nada elección de unas determinadas solucio-
nes visuales trasciende lo mostrado y redo-
bla la expresividad del relato. Los encuadres 
con los que se filma al personaje principal, lo 
que se dice y lo que se calla, las soluciones 
de planificación o de movimiento de cámara, 
siempre al servicio de una historia dura y sin 
concesiones, tienen la virtud de ayudarnos a 
vivenciar con dolorosa intensidad el desam-
paro existencial y el desasosiego incurable de 
la protagonista.

Veamos cuáles son los rasgos técnicos  que 
acaban por definir el estilo de esta película:

a) Desde el principio se opta por el primer pla-
no sobre el rostro de la protagonista como 
manera directa y clara de asomarse a las tur-
bulencias de su ánimo. El cine debe asumir 
el reto de insinuar lo interno a través de lo 
externo. La mirada escrutadora al rostro, la 
atención a sus más mínimos rictus se erige 
en esta obra en la primera estrategia de inda-
gación: la matizada interpretación de la actriz 
principal es, en este sentido, todo un logro. 
Recordemos, a título de ejemplo, las esce-
nas con las que se abre y se cierra la película: 
en la primera vemos cómo se va fraguando 
una crisis de ansiedad en Ana. El primer pla-
no sostenido, las voces de la realidad que se 
van volviendo nítidas y agobiantes, los fon-
dos difuminados, la respiración anhelante y el 
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primer encerramiento en un baño para ven-
cer la sensación de asfixia resuelven la esce-
na con tanta sobriedad como eficacia, siem-
pre con el primer plano como apuesta estéti-
ca central. El desenlace de la película, aunque 
desalentador, resulta, en términos cinemato-
gráficos, soberbio: Ana se ha comprado un 
coche. Soñaba con que su vehículo le per-
mitiera sentirse libre, salir los fines de sema-
na, airearse. Es su primera excursión,  está 
sola: un paisaje nevado, una comida en un 
restaurante que reposa casi entera sobre el 
plato, una familia con niños que juegan y se 
ríen como borrones entrevistos del paisaje… 
El rostro de Ana, en toda esta secuencia, ha 
permanecido serio; inexpresivo por momen-
tos, doliente y angustiado en otros instan-
tes. La película termina con un primer plano 
en escorzo, mientras Ana va conduciendo su 
nuevo automóvil en medio del paisaje inver-
nal. Durante un par de minutos la cámara se 
limita a registrar cómo el rostro de la protago-
nista se va descomponiendo, hasta que esta-
lla en un llanto incontenible. Detiene el coche 
en el arcén, todo esto sin romper el primer 
plano, la cámara funde en negro y todo ter-
mina. Sin redención, sin salida posible, pura 
desesperanza. Hemos asistido al hundimien-
to de un ser humano y ese impacto no nos 
dejará impasibles.

El rostro en primer plano, además de cum-
plir esta función prospectiva, acaba por apre-
sar en su estrechez al personaje. Las viven-
cias asfixiantes de Ana encuentran en esta 
opción estética dominante su mejor correla-
to, de modo que, al final, la manera más fiable 
de desplegar ante nuestros ojos la angustia 
de un ser encerrado en los límites de su pro-
pia mente sea esta especie de acoso visual, 
con planos casi sin aire, de los que ni el per-
sonaje ni el espectador pueden zafarse. Así, 
me parece ejemplar, el momento en que, en 
la boda de su padre, espera a este. Está en la 
calle y mira hacia un punto fuera de campo, 
anhelante. Oímos la marcha nupcial, que sue-

na también más allá del encuadre, la vemos 
tensa durante este tiempo densísimo de espe-
ra y nerviosismo, hasta que irrumpe el padre 
en el plano y avanzamos hacia nuevas formas 
de desengaño y dolor.

Finalmente, debemos recordar que el pri-
mer plano intenta rozar el fondo de la per-
sona, acceder a su misterio, pero nunca lo 
logra de forma definitiva y ahí radica tanto la 
magia del cine como su limitación. Cuando 
estamos hablando de la exploración de una 
mente fracturada, ese intento frustrado de 
tocar lo intangible redobla su valor: miramos 
una y otra vez el rostro de Ana, durante una 
hora y media admiramos su extraña belleza, 
sus pliegues, sus muecas, intentamos aden-
trarnos por él en su hondón más íntimo… Y 
una y otra vez nos topamos con el enigma, 
el silencio, lo incomprensible: el primer pla-
no, pues, como vía de introspección  y como 
puerta cerrada, como fórmula y como fraca-
so, como luz y como emisario de la sombra…

b) El primer plano se refuerza con una segun-
da opción de puesta en escena: como alterna-
tiva dominante, muchas escenas están roda-
das sin corte. Se prefiere mover la cámara en 
panorámica o travelling antes que descom-
poner en encuadres diversos cada situación. 
La continuidad del plano-secuencia permite 
seguir con exasperante precisión cada epi-
sodio, que se desarrolla ante nosotros en su 
completa y compleja integridad dramática. 
Así se renuncia a cualquier forma de subra-
yado o de comentario propiciado por el juego 
de alejamiento o aproximación de la cámara, 
mientras esta falta de rupturas refuerza por 
nuevas vías la impresión de imposibilidad de 
escapatoria. Las escenas con dos personajes se 
filman así, y los diálogos, en lugar de apostar 
por el tradicional plano/contraplano, optan a 
menudo por movimientos de cámara que cap-
turan a uno u otro interlocutor. Quiero resal-
tar, a este respecto, una conversación con la 
madre sobre la próxima boda de su exmari-
do, en la que Ana denuncia de forma explícita 
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la actitud cobarde y pasiva de aquella, y cuya 
enrarecida atmósfera gravita sobre la decisión 
de rodar todo el momento en un único y soste-
nido plano, sin alivio posible por el camino de 
la descomposición en planos de montaje. Más 
intenso es aún el encuentro de la protagonista 
con su exnovio: en los últimos momentos de 
la película, Ana va al bar de Alex. La relación 
de Ana con su pareja se ha producido siem-
pre a través del móvil: últimas discusiones y 
ruptura, mensajes sin respuesta de ella en el 
contestador... En este momento decide visi-
tarlo con la intención de reconciliarse. En un 
nuevo alarde de coherencia expositiva, el pla-
no filma sin rupturas los intentos de Ana de 
aproximarse a Alex, quien se muestra en todo 
momento frío, suspicaz, distante y resuelto 
a no retomar una relación demasiado com-
plicada. Otra vez el desarrollo continuo de la 
escena, en planos medios, logra que el ago-
biante discurrir de un reencuentro imposible 
roce casi lo insoportable. Cuando Ana pide un 
abrazo de despedida, como culminación de 
un proceso sin final posible, la escena se cie-
rra con la dolorosa constatación de que todo 
ha sido una baldía ceremonia  de aniquilación, 
más que un exorcismo o una forma de expia-
ción. La continuidad del plano ahonda en la 
persistencia del dolor que sigue su curso de 
hilo interminable.

Curiosamente el director reserva el plano/
contraplano para las conversaciones que, vía 
chat, mantiene Ana con Absurd Man_75. Por 
ellas conoceremos los impulsos suicidas de 
la protagonista y su anhelo de una auténti-
ca amistad. Llama la atención que este pro-
cedimiento clásico de filmación de los diá-
logos (planos alternos de los interlocutores 
en una conversación) se use en estas situa-
ciones en las que Ana en realidad interpela a 
una máquina o, dicho de otra manera, a una 
persona escondida tras un ingenio tecnológi-
co que salvaguarda a la protagonista del con-
tacto directo y difícil con un semejante. Sus 
intentos por citarse con este anónimo suje-

to se ven siempre frustrados y, hacia el final, 
la ausencia de respuestas de este tras tres 
meses de incomunicación (que coinciden con 
una mejoría de Ana) sugieren de forma con-
tundente su suicidio y, por tanto, una dosis 
más de miseria en la vida de la protagonista.

c) Tampoco quiero olvidarme de los movi-
mientos de cámara dominantes. Por ejemplo, 
el director muestra una especial predilección 
por los travelling de seguimiento de la prota-
gonista. Destacan, a este respecto, los filma-
dos sobre su espalda: ya hemos hablado, al 
comentar Stockolm, que dicha fórmula sugie-
re la dificultad de adentrarse en los vericue-
tos de la conciencia humana, allí porque nos 
hallábamos ante un personaje caracterizado 
por su doblez, aquí porque se está acertando 
a perfilar el enigma de una psicología afectada 
por una patología. Los ejemplos serían innu-
merables y todos coinciden en reforzar tan-
to la profundidad y la escrupulosa minucio-
sidad del acercamiento al personaje como el 
propio y obsesivo carácter de Ana. También 
los travelling laterales (por ejemplo, cuando 
Ana sale de la fiesta de su compañero Jaime y 
en un arrebato de ira va golpeando las persia-
nas metálicas de los comercios) cumplen una 
función semejante que se ve complementa-
da por las suaves panorámicas que recorren 
con sutileza, sin buscar en ningún momento 
lo truculento, el cuerpo de Ana para descu-
brirnos las heridas físicas que ella misma se 
inflige y que no son nada más que manifesta-
ciones de esa profundísima herida existencial 
en la que vive anegada. Si situamos al lado de 
estas estrategias basadas en la cámara móvil 
todos los momentos resueltos con la cámara 
fija (las conversaciones a través del móvil; la 
comida en la boda de su padre; el momento, 
en la fiesta, en que un compañero de trabajo 
le comenta inocentemente una palabras de 
Jaime sobre ella y vemos cómo se fragua una 
nueva crisis…); si a esto le añadimos que en 
ningún momento se abandona al personaje, 
omnipresente en todas las escenas y, final-
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mente, si sumamos la ya analizada predilec-
ción por el primer plano y el plano secuencia, 
podremos concluir que el director ha arma-
do todas estas estrategias para conseguir ese 
doble efecto al que hemos aludido de pasada 
en estas líneas y que ahora concretamos: el 
de intentar con una mirada de precisión casi 
microscópica sondear las conductas de una 

mente enferma, reforzando a 
su vez visualmente la angus-
tia, el malestar, la presión de 
la que nacen esos comporta-
mientos. Mientras, desde el 
punto de vista narrativo, se 
registran unos actos extre-
mos, con la forma cinemato-
gráfica, es decir, con el esti-
lo se exploran los sentimien-
tos del personaje y ese doble 
discurso (el de las situacio-
nes filmadas y el de la mane-
ra fidelísima, opresiva, de 
rodarlas) logra una hondu-
ra en la caracterización de la 
protagonista infrecuente en 
el cine español.

d) Hay otros elementos de 
indudable interés que coad-
yuvan en la construcción del 
relato y que no quiero dejar 
de mencionar:
La repetición de situaciones 
que crean una estructura cir-
cular, cerrada: las noches de 
insomnio, las llamadas tele-
fónicas a Alex, la respuesta 
siempre idéntica a la madre 
cuando le pregunta si ha 
cenado o comido, los viajes 
en autobús… Múltiples episo-
dios, a veces nimios (el gesto 
de cerrar la taquilla en el tra-
bajo y marcharse sin duchar 
para evitar que sus compa-
ñeras vean su cuerpo heri-

do), otras cruciales (las automutilaciones en 
el baño) se presentan de forma reiterada, con 
ligeras variaciones, para subrayar una vez más, 
de otra manera, las ideas dominantes de la pelí-
cula. En dos ocasiones, Ana filma o fotogra-
fía la realidad con su móvil: en ambos casos 
vemos lo que la cámara fotográfica registra, 
mientras de la banda de sonido se adueña un 
extraño y hermético silencio, a medio cami-
no entre la paz y la pesadilla.
Tampoco podemos olvidar el inteligente uso del 
sonido, a veces en off  (las palabras del novio 
por teléfono que nunca oímos, la música de la 
marcha nupcial, los reclamos de madre, siem-
pre al otro lado de la puerta de la habitación, 
los ruidos del mundo externo que a veces se 
adueñan del plano en el que Ana sufre), a veces 
ausente (los asociados a las imágenes filma-
das por Ana), a veces  como música integra-
da en el relato (el karaoke con su compañero 
Jaime; el baile con el padre en la boda o en el 
recibidor del hotel…). Recordemos que Ana 
quiere tener coche, entre otras cosas, para 
poder “poner música” a una vida carente de 
melodía, desafinada, estridente…

2.3 Conclusión: un perfil torturado 

En definitiva, La herida pone al servicio de su 
humanísimo discurso todos aquellos medios 
cinematográficos que, sin formalismos o efec-
tismos fáciles (véase en este sentido el tra-
tamiento de las automutilaciones, siempre 
elusivo y necesario, sin sensacionalismos ni 
recreaciones morbosas: la madre descubrien-
do por azar en el baño a su hija desnuda; un 
plano de la pierna herida mientras resbala la 
sangre; el cuerpo, más o menos lleno de cica-
trices, según la evolución del personaje…), 
intentan evocar en el espectador las emocio-
nes de una criatura torturada. Más que com-
prender lo incomprensible, las imágenes de 
La herida pretenden hacernos sentir con pro-
funda turbación la tristeza atroz, la imposibi-
lidad de salida, la fragilidad de una persona. 
Y, para quien esto escribe, lo logra.

Jesús Villegas Saldaña




