
 

 
 

 SINOPSIS  

Autumn, una apática y callada adolescente, trabaja como cajera en un supermercado rural de 

Pennsylvania. Viéndose obligada a sobrellevar un embarazo accidental y sin alternativas 

viables para poder realizar un aborto en su propio estado, ella y su prima Skylar reúnen algo de 

dinero y se embarcan en un autobús rumbo a Nueva York. Con la dirección de una clínica 

apuntada en un papel y sin un lugar en el que pasar la noche, las dos chicas se adentran en 

una ciudad que desconocen.  
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NUNCA, CASI NUNCA, A VECES, SIEMPRE (*****) 

Luis Martínez 

El Angelus Novus de Paul Klee según la lectura de Walter Benjamin es empujado por el 

huracán de la historia hacia el futuro, mientras él, vuelto de espaldas, ve crecer una montaña 

de escombros hacia el cielo. Algo de este aliento apocalíptico y trascendental comparte el 

escrito del filósofo alemán con la película de Eliza Hittman. También aquí se habla de 

ángeles acosados, de derrumbes infinitos y de un desastre que, en su mutismo, alcanza 

hasta el mismo cielo. Y de la misma manera, es el propio futuro, el de todos, el que se 

dirime. Nunca, casi nunca, a veces, siempre se coloca en la mirada de una joven de 17 años 

que aborta en silencio, a oscuras y en la más absoluta soledad. O casi. La protagonista 

(Sidney Flanigan) y su amiga (Talia Ryder) huyen de su Pennsylvania natal a Nueva York. 

Todo sucederá en apenas dos jornadas. 

La directora convierte este argumento mínimo en un auténtico y soberbio viaje al fondo de 

la noche, en un drama naturalista, melancólico y descarnado sobre la adolescencia 

acosada. Con una precisión desusada, sin subrayar ni una línea, dejando que el dolor respire 

por las innumerables heridas, Hittman se las arregla para componer una rara, ausente y muy 

profunda sinfonía del dolor. La fotografía entre saturada y sólo rota, la banda sonora 

necesariamente fracturada y la mirada partida en pedazos componen un universo de 

escombros, extraño y muy cercano a la vez. El resultado es lo más parecido a un milagro 

pagano, a una cantata laica. Son las ruinas que el ángel nuevo contempla mientras es 

arrastrado hacia el futuro. 

 


