
 

Ramón y su búsqueda para acabar con su vida 

 Por Tara Stone 
 

 

Javier Bardem interpreta a Ramón Sampedro, el personaje 

principal, en la película Mar Adentro (Amenábar, 2004).  Por un 

accidente, es un hombre paralizado que no puede mover su cuerpo 

desde el cuello hacia abajo.  Por eso, Ramón ha vivido en su cama 

por 28 años.  Como parte de la audiencia de esta película, conocí a 

Ramón y sus características físicas y también, su personalidad. 

 Primero, Ramón tiene características físicas únicas. Debido 

a que él vive en la cama y no sale de la casa, nunca toma el sol y su 

piel es bastante pálida.  También, él parece un poco gordo y débil 

probablemente porque no puede hacer ejercicios.  Ramón es viejo 

y parece tener alrededor de 50 años. Sus ojos son grises y tiene 



cejas pobladas.  No tiene mucho pelo y es casi totalmente calvo, 

pero lo que todavía tiene es gris.  Además, su cara tiene algunas 

arrugas que muestran su edad.  No tiene una razón de llevar ropa 

de moda, lleva un cuello cisne azul, y también pasa mucho tiempo 

en sus pijamas rayadas.  Julia, una amiga y abogada de Ramón, 

mira en algunas fotos de cuando él era un joven.  Él tenía piel 

bronceada, músculos fuertes y pelo castaño y largo.  Es obvio que 

él ha cambiado mucho y el accidente es parte de la razón. 

 El accidente no solo afectó físicamente a Ramón sino 

también  cambió su personalidad.  Él no está feliz con su vida y no 

quiere vivir, lo único que quiere es morir.  Es un hombre 

persistente; no va a perder la esperanza de encontrar a alguien 

que lo ayudará a terminar con su vida. Ramón es muy exigente.  La 

familia tiene que cuidarlo pero él es ingrato y el apoyo no es 

suficiente para hacerlo feliz.  Él dice palabras dulces a sus 

amigas, pero por lo tanto, no tiene miedo de ofender a nadie y es 

muy franco, dice y hace lo que quiere y es testarudo.  Ramón tiene 

un sentido del humor con mucho sarcasmo que la familia y sus 



amigos respetan.  Es verdad que Ramón es un poco difícil a veces, 

pero es necesario considerar su condición.  Él está solo y tiene un 

corazón solitario.  Solo puede sonar con una vida normal; y es 

difícil tener una perspectiva positiva.  Solo es sinceramente feliz 

cuando está soñando. 

Ramón ha estado paralizado por treinta años y su familia ha 

tenido que cuidarle.  A pesar de la ayuda que él recibe, Ramón no 

está feliz y quiere morir, pero es un asunto legal. Dos mujeres 

entran en la vida de Ramón; Rosa (Lola Dueñas), una vecina, está 

de acuerdo con la familia de Ramón y trata de convencerlo que es 

mejor vivir.  Otra mujer, Julia (Belén Rueda), es una abogada y 

decide ayudar a Ramón con la causa legal y a través del tiempo 

trabajando juntos, se enamoran.  Ramón levanta su ánimo al soñar 

con volar al mar con Julia.  Sin embargo, Julia tiene una 

enfermedad degenerativa y en cierto tiempo su condición empeora 

y no puede finalizar la causa legal.  Ella decide que quiere morir 

también, y los dos hacen planes para suicidarse cuando el libro que 



están escribiendo sea publicado.  Mientras tanto, Rosa se da 

cuenta de que la única manera que puede ser una Buena amiga es 

ayudando a Ramón a acabar con su vida y, por eso, empieza a hacer 

los planes con Ramón.  Debido a su enfermedad, Julia no recuerda 

a Ramón, y él tiene que morir sin ella. Por fin, Ramón se 

videograba a sí mismo con una explicación de sus acciones y con la 

ayuda de Rosa, él se suicida en el vídeo cuando bebe un vaso de 

veneno. 

Fundamentalmente hay dos opiniones en la película “Mar 

adentro”; algunos piensan que Ramón debe acabar con su vida y 

otros que si él quiere morir, debe esperar. En mi opinión, no es 

bueno suicidarse y  no creo que el suicidio sea una muerte digna. 

Yo pienso que Ramón puede mostrar debilidad cuando no está 

dispuesto a aprender de las situaciones difíciles y ser gracioso 

para las bendiciones que él ya tiene. Su familia lo ha amado y ellos 

lo han cuidado con mucho esfuerzo; es triste que a pesar del 

amor, él no muestre agradecimiento.  Es necesario que Ramón vea 



que las relaciones con su familia y amigos tienen más importancia 

que su condición física. Yo sé que hay mucha gente  paralizada que 

se siente satisfecha con la vida, y creo que Ramón puede cambiar 

su actitud y disfrutarla.  En mi opinión, la película fue interesante 

y me hizo pensar en decisiones éticas y por eso, yo la 

recomendaría a mis compañeros.  Espero que quienes la miren, 

vean que aunque la vida tiene desafíos, el regalo de la vida es algo 

irremplazable y necesitamos apreciarla mientras podemos. Yo 

pienso que los directores y actores hicieron un gran trabajo 

mostrando la emoción de la situación.  
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