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AS I AM - COMO SOY

EPISODIO UNO - 5,000 REGALOS ROTOS

SÍNTESIS DEL FILME
Las tradiciones de dar regalos son tan diversas como las personas que las practican. Ya sean cumpleaños,
graduaciones, bodas o celebraciones, la gente encuentra innumerables ocasiones para dar regalos. No obstante,
es rara la persona que da regalos todos los días. En este episodio, conocemos a Mateusz, un hombre que ha
decidido dar regalos a diario durante los últimos 15 años (y continúa). Mateusz y su madre comparten la historia
de su peculiar elección de regalo y su creativa forma de darlos.

“Todos en mi corazón”
-Mateusz Jaworski

TEMAS DEL FILME
•

Regalos valiosos, destinatarios valiosos

•

Regalos inesperados

Un casete descompuesto y decorado tal vez no parezca un regalo muy valioso. Sin embargo, todos los
que reciben uno de los casetes de Mateusz, lo aprecian. Uno de los destinatarios dice que su colección
de regalos que le ha dado Mateusz es “un tesoro que brilla”. Mateusz empezó dándole un casete a su
tía, pero en el filme lo vemos regalar a personas que acaba de conocer (a la empleada de una tienda y
a un miembro del clero). Hasta tiene una foto regalando un casete a una ganadora del Premio Nobel.
El espectador se queda reflexionando ¿qué hace que un regalo sea valioso? ¿qué hace de una persona,
una destinataria valiosa?
Cuando se acerca una celebración o cumpleaños, esperamos recibir regalos. Cualquier otro día, cuando
sólo nos ocupamos de vivir el cotidiano, tal vez no esperemos recibir regalos. En el filme, vemos que
cuando Mateusz le regala a alguien un casete roto y decorado, las personas se sorprenden. Tal vez los
sorprenda el momento, la envoltura o quien lo regala. Sus regalos son inesperados. Eso lo podríamos
decir tanto del regalo en sí, como de Mateusz que los elabora. Muy a menudo, personas como Mateusz
son ignoradas por su discapacidad, pero Mateusz, de verdad, disfruta de sorprender a las personas con
su vitalidad de ser.
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•

Quebrantado

•

Comunicación

El “don en el quebrantamiento” es una referencia tanto al regalo como a quien regala. Al ser una persona
con una discapacidad intelectual, Mateusz podría ser visto como alguien imperfecto, dañado o sin
utilidad. En su sabiduría, Mateusz nos ofrece una profunda reivindicación de la verdad. Algo que está
“roto” tiene un propósito. Alguien que es considerado “roto” tiene dones, incluyendo los dones de la
creatividad y la imaginación.
El filme relata, “Como Mateusz se expresa de una manera que no siempre le entendemos bien, nunca
nos ha contado la historia completa de los casetes.” Sin embargo, hay momentos en los que la forma de
comunicación de Mateusz es muy clara. A menudo, la gente inventa formas de comunicación cuando el
hablar o el idioma no les sirven. Mateusz, por ejemplo, utiliza ciertos sonidos, movimientos, expresiones
faciales y su libro de imágenes. Hay muchas maneras de comunicar quiénes somos y lo que podemos
aportar.

PREGUNTAS PARA CONVERSAR
1. ¿Alguna vez has recibido un regalo inesperado y al parecer inútil que, al final, sí valoraste? ¿qué fue?
2. Piensa en alguna ocasión en la que pudiste entender a alguien a pesar de que no usara palabras. ¿cómo fue?
¿qué otras maneras tienes de comunicarte sin hablar? ¿sientes que te entienden?
3. ¿Qué significaría decir que cada persona tiene un don/regalo por compartir? ¿Podríamos decir que cada
persona es un regalo?
4. ¿Qué podemos aprender del quebrantamiento? ¿qué otros ejemplos de belleza hay en el quebrantamiento?
Piensa en distintas formas de arte que utilizan materiales rotos o imperfectos (por ejemple, mosaico y la
estética wabi-sabi).
5. Mateusz no espera una ocasión especial, da un regalo a diario. Si tú pudieras hacer eso ¿qué regalarías a
diario?
6. Mateusz dice que todos están en su corazón, ¿qué significa que alguien te lleve en su corazón o llevar a
alguien en el tuyo?

DETRÁS DE CÁMARAS
El casete roto podría considerarse como un regalo doble. En el filme, Mateusz se entusiasma, tanto por hacer el
regalo, como por regalarlo.

IMAGINA EL MUNDO DE MANERA DIFERENTE
¿Cuáles son tus dones? ¿los compartes con los demás a diario? Presta atención cuando otros compartan sus
dones contigo, sobre todo cuando son ¡inusuales o inesperados!
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EPISODIO DOS

NO HAY LEONES EN PARÍS

AS I AM - COMO SOY
EPISODIO DOS
NO HAY LEONES EN PARÍS
SÍNTESIS DEL FILME
Durante siglos, la literatura sobre viajes ha dado forma a nuestra visión del mundo. Pero ¿alguna vez has
escuchado la historia de un viajero con parálisis cerebral? Mientras acompañamos a Musa Kirokote en su viaje
de la Kenia rural a la Francia urbana, no sólo llegamos a un nuevo lugar, sino que también se nos da la oportunidad
de encontrar una nueva forma de experimentar ese lugar. En este episodio, Musa nos lleva a donde los perros
visten como humanos y los humanos comen como cabras. Sus observaciones cuestionan algunos rasgos de la
vida cotidiana que podrían considerarse como “normales”.

“No me quedé mucho
tiempo porque… tenía
que regresar con los
que más me quieren.”
-Musa Kirokote

TEMAS DEL FILME
•

Animal vs. Humano

•

Enriquecimiento cultural

Como la mayoría de los escritores de viajes, Musa relata sobre ciertos alimentos sorprendentes y
tradiciones en el vestir. Mientras come una ensalada, hace notar lo extraño de la gente queriendo comer
como cabras. Al observar a los transeúntes, comenta sobre los perros usando ropa. Estas observaciones
causan cuestionamientos sobre los comportamientos y costumbres que distinguen al ser humano y
cuáles son claramente de animales. Algunas personas talvez encuentren dichas “confusiones” divertidas,
mientras que otras ni las noten.
Ya sean apretones de manos, abrazos, reverencias y hasta formas especiales de respirar, los saludos
tradicionales son diversos. En el filme
Musa habla de ser saludado con un beso en la mejilla. Cuando regresa a casa, quiere llevar consigo
esa forma de saludar. Por el contrario, cuando se trata de alimentos, Musa habla de llevar sus platillos
tradicionales a Francia. El Githeri, ugali y chapati son platillos muy populares en la comunidad de Musa y le
aconseja a otros visitantes que lleguen preparados con alimentos de casa. El viaje de Musa muestra cómo
abundan las oportunidades para el enriquecimiento cultural cuando dos culturas distintas se encuentran.
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•

Extraño y pobre: cuestión de perspectiva

•

Mentir por cortesía

En varias ocasiones, Musa comenta sobre la pobreza de París o de los franceses. El espectador tal vez
se confunda con dichas declaraciones, a menos de que considere la perspectiva de Musa como keniano
de tradición rural. En la experiencia de Musa, no contar con tierras de labranza es un signo de pobreza.
Ya que su cocina tradicional no incluye caracoles, parecería que es una elección de alimento en un
momento de desesperación. Hay muchos ejemplos de cómo la perspectiva única de Musa influye en
cómo interpreta y habla sobre los aspectos de su viaje. Toma en consideración sus comentarios sobre
el “estómago” del avión, regalos gratuitos por parte de los blancos y si habrá o no leones en París.
Cuando Musa dice que el caracol sabe bien, pero su expresión revela asco, todos en la mesa empiezan a
reír. Musa fue sorprendido diciendo una mentira para ser cortés. La costumbre de proteger las amistades,
mintiendo por cortesía, es particularmente útil cuando se viaja. Musa se las ingenia para sobrepasar
algunas experiencias incómodas por el intercambio cultural, mintiendo por cortesía y mostrando que es
un invitado gentil. Ante la posibilidad de herir u ofender a alguien, talvez digamos algo que esa persona
quiera escuchar, en vez de la verdad. Nuestra mentira verbal puede no ser convincente si nuestro lenguaje
corporal expresa lo contrario. Por fortuna, en el caso de Musa, eso resultó gracioso y cultivó la relación.

PREGUNTAS PARA CONVERSAR
1. ¿Qué otros ejemplos podrías dar de comportamientos y prácticas que desdibujan la línea entre lo que es
claramente animal versus lo claramente humano?
2. ¿De qué manera tu identidad y perspectiva influye en tu comprensión de las distintas culturas/ambientes?
¿qué cosas crees que son normales y que otras personas podrían considerar como extrañas?
3. ¿Cuándo te has sentido extranjero?
4. Cuando visitas algún lugar, de tu país o del mundo, que es nuevo y distinto a tus experiencias previas ¿cómo
afecta eso a la forma en la que ves tu “hogar”?
5. Comparte una situación en la que hayas necesitado mentir por cortesía para conservar una relación/amistad.

DETRÁS DE CÁMARAS
Este filme captura la primera experiencia de Musa viajando al extranjero. Aunque gran parte de la historia es
alegre, fue muy difícil estar en un ambiente tan distinto a su hogar. Seis meses después del viaje, cuando el
director se reunió con Musa para dar seguimiento a la entrevista, infortunadamente, uno de sus recuerdos más
destacados sobre el viaje fue lo apenado y asustado que se sintió después de tirar su bebido sobre una mujer,
en el avión. Como extranjero y persona con discapacidad, hubo momentos en los que Musa se acercaba a las
personas para preguntar cómo llegar a algún lugar en París, y la gente lo evitaba, viéndolo con miedo, lástima o
hasta repugnancia. Entre sus amigos, Musa es conocido por ser sumamente positivo; no obstante, esas miradas
finalmente lo afectaron. De verdad estaba convencido cuando dijo “tengo que regresar a casa, con aquellos que
más me quieren”

IMAGINA EL MUNDO DE MANERA DIFERENTE
¿Qué influye en tu visión de los distintos lugares y personas al rededor del mundo? ¿Cómo podrías familiarizarte
con lo extraño? Toma en consideración las voces que te informan y dan forma a tu comprensión del mundo y
busca perspectivas distintas; tal vez te sorprenda lo que encuentres.
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AS I AM - COMO SOY

EPISODIO TRES
DEJE QUE LOS PAJAROS VUELEN LEJOS
SÍNTESIS DEL FILME
Bogdan Senyk, de El Arca en Ucrania, creció con un gobierno que negaba su existencia. En este episodio, explica
su método de resistencia cívica: la alegría. Sus elecciones diarias, liberar sus aves de las jaulas, bromear con
los amigos, saludar a los desconocidos en las calles, revelar la innegable dignidad y sabiduría de un hombre
decidido a vivir con plenitud ante el querer ser eliminado de la historia.

“No hay mil maneras de
estar en guerra sin tener
dolor en el corazon”
-Bogdan Senyk

TEMAS DEL FILME
•

Participación cívica

•

Expectativas

Algunas escenas al inicio del episodio muestran a Bogdan votando en una elección local. El acceso al
compromiso político y cívico se ha negado a las personas con discapacidad intelectual alrededor del
mundo.
En Ucrania, un artículo de la Constitución afirma que las personas juzgadas como “incapaces” por
los tribunales no tendrán derecho a voto. Dicha ley permite una exclusión de los procesos políticos
que contradice la esencia de la igualdad conquistada en otros artículos legales sobre las elecciones
en Ucrania. La participación de Bogdan en la elección y sus opiniones políticas son especialmente
significativas a la luz de las barreras históricas y contemporáneas que impiden a las personas con
discapacidad ejercer sus derechos.
Bogdan tiene una discapacidad física que lo hace usar una pierna prostética. La expectativa general
sería que una persona con una pierna prostética comentara sobre la dificultad de caminar en pendientes
pronunciadas. En realidad, Bogdan dice que sus pies “están hechos para las montañas”. Experimenta
su cuerpo como especialmente adecuado para caminar en la montaña, a pesar de que necesita apoyo
mientras camina en los Montes Cárpatos.
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•

Ira

•

Resistencia

Bogdan habla de su elección de no vivir con ira porque no quiere “tener dolor en el corazón” (literalmente
dice: “llevar piedras en el alma”). Explica que la ira puede hacer que uno olvide algunos de los aspectos
felices de la vida. Además, Bogdan piensa que la ira sin control puede hasta causar la muerte. Ya que
nuestras emociones cambian la manera en que experimentamos el mundo, elegir rechazar la ira es un
método poderoso y controvertido para manejar la experiencia propia.
Las amenazas planteadas por la guerra provocan respuestas variadas. Algunos se unen al esfuerzo de
pelear, mientras otros protestan; algunos se dan prisa para enlistarse, mientras que otros son llamados
a filas por la fuerza. Bogdan cree en la protección de la soberanía de su país, sobre todo por su historia
de ocupación extranjera. Sin embargo, Bogdan quiere paz. Lo que más le preocupa es la resistencia y
sobrevivencia. ¿Cómo puede evitar ser víctima del daño colateral creado por la guerra? Elige conservar
sus hábitos felices: saludar a la gente, hacer bromas y liberar a los pájaros.

PREGUNTAS PARA CONVERSAR
1. Desde tu perspectiva, ¿qué significa “llevar piedras” en el alma?
2. Algunas de las ideas y observaciones de Bogdan sorprenden porque retan las expectativas generales. Piensa
en ejemplos de tu vida donde las expectativas y la realidad no concuerdan. ¿cuáles de tus ideas u opiniones
han sorprendido a los demás?
3. ¿En qué formas la ira podría destruir a una persona? ¿qué métodos se podrían adoptar para evitar ser
destruido por la ira? ¿qué actos o gestos vemos que Bogdan hace y sirven como actos de resistencia en
contra de la ira?
4. A menudo, la gente piensa que las personas con discapacidad son ingenuos. Al ver el video y leer los
subtítulos ¿cuál fue tu impresión principal sobre Bogdan?
5. Bogdan menciona las cosas que no puede disfrutar cuando siente ira. ¿qué tipo de alegrías se desvanecen
cuando te identificas con la ira? ¿de qué manera esa emoción impacta tu forma de ver tu vida diaria?

DETRÁS DE CÁMARAS
Hay quienes piensan que una persona con dificultades cognitivas es menos capaz de desarrollar una opinión
política. En realidad, Bogdan comparte su compleja y cultivada perspectiva política con confianza, a pesar de
quienes no estén de acuerdo con él. Infortunadamente, algunas personas hasta dudan de que las ideas sean
de Bogdan. Los créditos iniciales en el filme, hacen referencia de Bogdan como escritor. Eso no fue un gesto
generoso. El director, quien abiertamente expresó su desacuerdo sobre las ideas de Bogdan sobre la ira, confió
en Bogdan para preparar el guion del filme debido a sus claras posturas y su habilidad para hacerlas valer.

IMAGINA EL MUNDO DE MANERA DIFERENTE
Hay cualquier número de guerras en el mundo en un momento dado. Algunas veces es difícil percibir el impacto
de las guerras en nuestra vida diaria y, a veces, parecería que las guerras no tienen ningún impacto en nosotros,
si nuestros países o nuestros familiares no están directamente involucrados. Si ese es el caso, piensa en
pequeños conflictos de los que te hayas enterado o en los que hayas estado involucrado y que tienen el potencial
de generar el tipo de ira que es como una piedra en el alma. Nombra algunas elecciones que puedes tomar para
conservar, encontrar o crear alegría para ti o para otras personas afectadas por conflictos o guerras.
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EPISODIO CUATRO
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AS I AM - COMO SOY

EPISODIO CUATRO - CUIDARTE

SÍNTESIS DEL FILME
En Bolonia, Italia, una mujer de nombre Raffaella Monterosso vive una vida hermosa. En este episodio, ella nos
invita a visitar Bolonia, no por los famosos pórticos o los deliciosos tortellini, sino porque, simplemente, ella
está ahí. Raffaella reflexiona sobre las dificultades que está enfrentando. Raffaella tiene síndrome de Down,
pero eso no es lo que la preocupa. Lo que le presenta un gran desafío es el envejecimiento de su padre. En sus
intentos por acompañarlo, le cuesta trabajo aceptar la discapacidad de él.

“Mi padre es un poco
viejo, no puedo hacer
nada.”
-Raffaella Monterosso

TEMAS DEL FILME
•

¿Quién está discapacitado?

•

Envejecimiento de los padres

El espectador puede o no notar rápidamente los rasgos distintivos de Raffaella que indican que es una
persona con Síndrome de Down. Como Raffaella menciona su dificultad para aceptar la discapacidad de
su padre, uno podría tener la impresión de que ella no tiene discapacidad. Se la muestra haciendo tareas
en el hogar y practicando deportes. La realidad es que aunque Rafaela es una persona con discapacidad,
ella no vive su discapacidad como una dificultad. Sin embargo, cuando ella se ve confrontada con la
inmovilización física de su padre, así como su creciente dependencia, ella expresa lo desafiante que eso
es para ella.
La necesidad de cuidar a los padres en su vejez es universal. Todos podemos sentirnos impotentes
cuando vemos a otros envejecer o enfermos. El orden natural de la vida es que los padres cuidan a los
hijos cuando estos son niños y los hijos cuidan de los padres cuando estos envejecen. Por supuesto, hay
muchas circunstancias que pudieran afectar este esquema. La discapacidad puede ser un factor que haga
que un hijo sea menos capaz de cuidar a sus padres que envejecen. Sin embargo, Raffaella no menciona
su discapacidad como el problema, sino que observa su falta de paciencia. No obstante, sus acciones al
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final del filme reflejan una profunda consciencia de las necesidades del padre y una paciencia activa ante
su emergente discapacidad física. Tal vez ella haya cambiado o, tal vez, su percepción sobre su falta de
paciencia no sea correcta.

•

Interdependencia

A lo largo del filme, Raffaella recuerda cómo la interacción con su padre cambió desde que él empezó a
disminuir. Recuerda ir a los juegos de futbol; su alegría no se ligaba al resultado del partido, sino al hecho
de estar con él. Raffaella dice “yo lo necesito y él me necesita.” Ella nos revela que su profundo amor por su
padre no es por lo que él puede hacer, sino por su presencia. De la misma forma, en su deseo por paciencia
y su convivencia al final del filme, vemos que el padre también necesita la presencia de ella.

PREGUNTAS PARA CONVERSAR
1. Raffaella habla sobre su dificultad para hacer frente a las discapacidades físicas que su padre adquirió
en la vejez. Debido a la edad, accidentes o enfermedades, algunas personas adquieren discapacidades a
lo largo de sus vidas. ¿Tienes alguna experiencia personal de haber sido testigo de cómo un ser querido
fue perdiendo sus capacidades? ¿al igual que Raffaella, te has sentido impotente ante su envejecimiento o
su pérdida de capacidades? ¿Qué estrategias usaste para hacer frente a sus nuevas necesidades? ¿hacer
frente a tus propios sentimientos?
2. La primera imagen muestra uvas maduras y pasas que se han secado en la vid. La intención del director era
mostrarla como una especie de presagio. ¿Qué podría significar que estas uvas se encontraran en la misma
vid? ¿notaste alguna otra imagen que ofreciera una pista de los temas del filme?
3. Raffaella dice que le falta paciencia con su padre, pero, al final, claramente encuentra la paciencia. ¿qué
crees que la haya ayudado a descubrir esa paciencia?
4. Al inicio del filme, Raffaella habla de cómo siente algo profundo cuando conoce a alguien; ella dice que
cree que es Dios quien la hace sentir así. ¿Alguna vez has tenido un sentimiento misterioso? ¿cómo lo
explicarías?

DETRÁS DE CÁMARAS
Los momentos finales del filme fueron coreografiados por Raffaella. El director le preguntó ¿Cómo te gustaría
filmar el final? La respuesta de Raffaella fue muy específica y hermosa; la comunidad El Arca se acercó a la
familia para ver si era posible filmar esos momentos. Esta fue una hazaña particularmente desafiante porque,
sin Raffaella saberlo, su padre tenía cáncer. Estuvo entrando y saliendo del hospital y tuvo que cancelar las citas
de filmación 3 veces antes de que su salud le permitiera presentarse. Cuando finalmente pudieron estar juntos,
Rafaella guió a su padre en la escena que había imaginado. Dos semanas después de la filmación, su padre
falleció. Ese intercambio de ternura al final del filme fue el último de Raffaella con su padre.

IMAGINA EL MUNDO DE MANERA DIFERENTE
Raffaella dice sentirse impotente ante el envejecimiento de su padre, sin embargo hace algo determinante al
elegir que los obstáculos no afecten su relación con su padre. La discapacidad se puede adquirir después de
un accidente, puede surgir con la edad o también se puede nacer con ella. La postura de las personas ante la
discapacidad, el envejecer y la enfermedad son muy diversas. ¿Cómo elegir construir o conservar una relación
cuando una discapacidad cambia nuestra forma de interactuar con el otro? ¿qué ajustes tenemos que hacer (a
nuestras expectativas)? ¿para acuerdos prácticos? ¿qué significa para ti hacer esa elección?
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EPISODIO CINCO - GOOGLEA LARRY

SÍNTESIS DEL FILME
En la década de 1990, las personas con autismo empezaron a usar la internet para construir comunidades en
línea, rompiendo con el mito de que el autismo aprisiona a la gente en una existencia solitaria. Sin embargo, en
este episodio, Larry Gourley de Belfast, Irlanda del Norte, encuentra el límite de los beneficios y llega al extremo
de la internet. A pesar de que la internet no tiene la respuesta que él busca, sus esfuerzos por encontrar sus
fotos de bebé sí llegan a una conclusión en una sorpresiva correspondencia con una prima de Canadá.

“[ Larry ] encontró el
límite de internet…
que es…que no me puede
decirme quién soy.”
-Neil Mullan, amigo de Larry

TEMAS DEL FILME
•

Vínculos entre nosotros

•

Nuevo Vs antiguo

Los humanos como especie se muestran profundamente interesados en sus raíces. Los antropólogos
han encontrado evidencia de genealogía, el estudio de la ascendencia familiar, que se remonta miles
de años hasta el periodo Neolítico. Con la proliferación de la investigación de ascendencia, a través de
internet, el interés de saber cómo cada uno de nosotros está vinculado a otro, se ha vuelto más visible.
La historia en el filme muestra cómo la búsqueda de Larry por su foto de bebé es otra expresión de esta
curiosidad profundamente humana. ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿Quién me pertenece?

La internet ofrece la forma más rápida de aprender algo. Sin embargo, en la búsqueda de Larry sobre
su pasado, la decisión que tomó y resultó más fructífera incluyó una forma de comunicación anticuada:
la carta escrita a mano y enviada por correo postal. La «asistente de voz» del teléfono inteligente no
entendía la solicitud de Larry y las búsquedas de Google seguían produciendo resultados irrelevantes.
La idea de que estas tecnologías más nuevas fracasarían ante el éxito de una carta enviada a la antigua
es sorprendente y cómica.

AsIam_Guide_Complete_ES

15

PREGUNTAS PARA CONVERSAR
1. Larry no quiere rendirse en la búsqueda, aunque parece poco probable que encuentre sus fotos de bebé en
la red. ¿Internet tiene límites? ¿Te has topado con esos límites? ¿Cómo fue?
2. Mucha gente (o sus padres) guarda fotos de cuando eran bebés, ¿qué tan importante crees que sean esas
fotos de bebés para las personas que las conservan?
3. Nos podría tomar toda una vida o más responder a la pregunta “¿quién soy?”. ¿Se te ocurren otras preguntas
que requieran toda una vida de búsqueda? ¿en la búsqueda de respuesta a qué preguntas, dedicarías tu vida?
4. ¿Cómo aprendemos de nosotros? ¿de quién, qué o dónde? ¿en qué momentos nos cuestionamos sobre
nuestra herencia? ¿dónde buscas?
5. Larry decide dejar de buscar sus fotos de bebé en un momento dado. Él no quiere escribirle a su prima para
preguntar por sus fotos, él sólo quiere crear un vínculo con ellos y conocerlos. Larry decide dejar de buscar
y finalmente las encuentra. ¿Alguna vez has vivido ese cambio en el rumbo de las cosas?

DETRÁS DE CÁMARAS
La historia de las fotos de bebé de Larry estaba fragmentada. Nadie conocía toda la historia desde el juego de
adivinanza hasta el sobre con fotos. Conforme las distintas personas que viven con Larry reflexionaron en los
fragmentos que conocían, la historia se tornó más complicada y, de hecho, más misteriosa. Por ejemplo, Larry
nunca mencionó las fotos en la carta a su prima. Ella se las envió, simplemente, porque las encontró. El deseo
de descubrir más sobre su historia personal generó una conexión con la familia que había emigrado a Canadá.
Después del intercambio de cartas, Larry estableció un vínculo aún más fuerte con sus primos canadienses y
viajó para visitarlos.

IMAGINA EL MUNDO DE MANERA DIFERENTE
Cuando descubrimos sobre nuestra historia personal y familiar, descubrimos las conexiones biológicas (o
genealógicas) que compartimos con otros. No todos conocen su historia biológica. Algunas veces las personas
son adoptadas o los registros se pierden. Piensa en tu propia historia, ¿cuáles son tus vínculos con otros? ¿por
qué? ¿la internet te ayuda a mantener esos vínculos y a construir nuevos? O ¿crea barreras que te distancian de
los demás? ¿cómo pasa eso?
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EPISODIO SEIS - SI YO FUERA UN COLOR

SÍNTESIS DEL FILME
Las personas con discapacidad a menudo se ven más discapacitadas por la sociedad en la que viven, que
por sus cuerpos o diagnóstico. En este episodio, Nagat, de Egipto, explica cómo ella y su hermano tuvieron
que enfrentar el intento de la sociedad por discapacitar su humanidad. Sus vidas estaban envueltas en una
oscuridad figurativa y literal. Aunque sus circunstancias mejoraron sustancialmente una vez que se mudaron a
la comunidad El Arca, tanto Nagat como su hermano mostraban evidencia del trauma que soportaron. Ella no
podía dejar de llorar y él se negó a hablar. Con el tiempo, Nagat encontró una manera de lograr lo que quería
para ella y para su hermano.

“Porque aún después de
haber sufrido, yo puedo
sonreir.”
-Nagat Zaki

TEMAS DEL FILME
•

Abuso

•

Apoyo fraternal

•

Transformación

Las personas con discapacidad intelectual, en todo el mundo, son sujetos de una gran variedad de
abusos. En algunos lugares son tratados como animales o peor. Nagat habla de su propia experiencia y
de la de otras personas en relación con el maltrato físico (ser golpeada y Agaiby quemado con cucharas
calientes), así como del maltrato psicológico (encerrado en una habitación obscura, cuya ventana
fue tapada con ladrillos). Sobrepasar retos es un tema común entre los relatos de las personas con
discapacidad. Sin embargo, esta historia no alardea el triunfo de Nagat. El hecho de que continúe llorando
inexplicablemente, nos ayuda a ver que sigue cargando el profundo dolor del abuso, aún después de que
sus circunstancias mejoraron.
Nagat explica lo preocupada que se sintió cuando su hermano Hany fue encerrado en la obscuridad.
Cuando llegaron a El Arca, ella era la única que podía interpretar a Hany durante los dos años que dejó
de hablar. El apoyo que ella le dio, le permitió prosperar y eso la hace sentir orgullosa. El vínculo entre
hermanos fue parte importante de su sanación.
La transformación de la obscuridad a la luz es un tema recurrente a lo largo del filme. Hany y Nagat
transitaron por una experiencia de encierro hasta la libertad. Pasaron de no trabajar a tener un trabajo
pagado; de ser considerados un peso, a ser considerados valiosos; y de un entorno violento a un entorno
de amor. Aunque es importante notar que eso no hizo que todos sus problemas desaparecieran, la
transformación de sus vidas fue significativa y abrumadoramente positiva.
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•

Etiquetas

Ser etiquetada como “discapacitada” ha sido causa de dolor, pero también de poder, para Nagat. Ser
percibida de esa manera significó que alguien abusara de ella con impunidad, pero también sirvió para
que pudiera mudarse a un nuevo hogar y le ofrecieran un trabajo. Cuando ella dice “Ellos dicen que
somos discapacitados”, parece como si se distanciara de esa etiqueta. Se muestra tanto audaz como
tímida al preguntar “podría decir ¿los que nos cuidan?”. Primero hace como una acusación, pero pidiendo
permiso de antemano. Su comentario es en referencia a cómo las personas que la asisten, anuncian
su discapacidad; a veces, de manera inocente, para pasar por un retén de control sin problema o para
asegurar el apoyo. Su conclusión es: “Ellos se equivocan. Ellos tienen razón”. Al parecer, ella lo escucha
como una etiqueta que captura algo cierto sobre ella y algo equivocado sobre ella. Es interesante
observar que cuando a Nagat se le presenta la oportunidad, ella elige no nombrar, no etiquetar. Por
ejemplo, en vez de identificar a la persona que la golpeaba, dice: “ella sabe quién es”.

PREGUNTAS PARA CONVERSAR
1. La secuencia de la cabra bebé está entretejida a lo largo del relato. Al inicio del filme, cuando Nagat habla de ser
golpeada, vemos a la cabra bebé que es golpeada por una cabra más grande. ¿Qué otras escenas usan la imagen
de las cabras? ¿Cuál es el vínculo entre las experiencias de las cabras y las experiencias que describe Nagat?
2. La imagen de la ventana también se repite en el filme. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que la ventana de Hany
fue cubierta con ladrillos? Después, se ve una habitación con ventanas y casi al final, otra ventana. ¿Por qué son
importantes las ventanas? ¿Qué simboliza tener una ventana?
3. ¿Qué significa que la sociedad te discapacite? ¿De qué manera la sociedad puede discapacitar la humanidad de
una persona?
4. Piensa en las vidas de las personas en este filme. ¿Qué “habilidades” hacen la vida más difícil? ¿Más fácil? ¿Qué
“discapacidades” hacen la vida más difícil?, ¿más fácil?
5. Nagat dice que su hermano piensa que si ella fuera un color, sería el color blanco. ¿Cómo es que este comentario
ilumina aspectos de la personalidad de Nagat que no revela ella misma de sí? ¿Qué color serías tú y por qué?
6. Cuando alguien llora, imaginamos que es por tristeza. Cuando sonríe, imaginamos que es de felicidad. Sin
embargo, las lágrimas y las sonrisas también pueden ser formas de expresar o reprimir la emoción contraria.
Actualmente, Nagat sonríe mucho; lo vemos en el montaje al final del filme. ¿Crees que las sonrisas de Nagat
revelan felicidad o cubren tristeza? Explica tu respuesta.
7. ¿De qué otra manera se puede interpretar el silencio de Hany y las lágrimas de Nagat?

DETRÁS DE CÁMARAS
Cada vez que el entrevistador le preguntaba algo personal a Nagat, ella hablaba de otra persona (Samah dice,
Mamdoh dice, Marcel dice, Hany dice)… Ella no solía reflexionar en sus propios deseos; por el contrario, parecía
siempre pensar en las necesidades de los demás. Varias veces se le preguntó, ¿tú qué quieres? Esta pregunta
sobresalía de las demás porque tenía respuestas conmovedoras: “Yo quería dejar de llorar…yo quería que Hany
hablara”.

IMAGINA EL MUNDO DE MANERA DIFERENTE
Esta historia trata sobre el padecer las humillaciones que acompañan a las etiquetas impuestas y proteger tu
humanidad. Nagat pudo ayudar a su hermano Hany, a pesar de ella misma estar sufriendo. Hany, por su lado,
se sintió empoderado al poder ayudar a Agaiby. Las heridas en su humanidad no inhibieron su capacidad de
ayudar al otro. ¿Recuerdas algo en tu vida que te hiciera sentir estancado y que alguien se acercara y te mostrara
el camino para salir de esa situación? ¿Alguna vez has podido regresar esa ayuda, empoderando a alguien?
Imagina formas en las que puedes transformar la ayuda que recibiste, en ayuda que puedes dar.
AsIam_Guide_Complete_ES
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EPISODIO SIETE
MÁS ALLÁ DEL MURO
SÍNTESIS DEL FILME
Cuando estallan las guerras, muchos héroes pasan inadvertidos. En 2002, estalló un conflicto en Costa de Marfil
entre el gobierno y los rebeldes con base en Bouaké. Este episodio comparte una historia de ese momento y
te presenta a Yobouet N’Da Pierre. Cuando se intensificó la violencia del conflicto, no se permitía que nadie
anduviera en las calles. N’Da arriesgó su vida para ir más allá del muro, a las calles, y saludar a sus amigos. Su
decisión de escalar los muros que los separaban envió un poderoso mensaje a su amigo Adrien y tuvo eco en
las relaciones de su comunidad.

“El Coronel es conocido
come el hombre que nunca
olvida a sus amigos.”
-Konan N’Guessan Adrien
(amigo de N’Da)

TEMAS DEL FILME
•

Muros

•

Vida en tiempos de guerra

El muro que N’Da saltó era una barrera física pero simboliza muchas cosas en el contexto del filme.
Sirvió para mantener a la gente a salvo y ofrecerles tranquilidad; pero para N’Da, no tener contacto con
sus amigos fue una dificultad. Los muros protegen al dividir una cosa de otra. ¿Qué sucede cuando el
tipo de protección que deseamos es en comunidad con los demás? El muro es tanto dañino, como útil;
proporciona protección y también restringe.
Las terribles circunstancias de vivir en un lugar envuelto en violencia van más allá de la amenaza de
violencia directa. Sobrevivieron a las balas que entraban por las ventanas, pero vivían en un constante
estado de inseguridad. La disminución en el suministro de alimentos y medicinas hizo imposible que
los miembros de la comunidad El Arca permanecieran en Bouaké. Sin embargo, irse podría ser tan
peligroso como quedarse. Algo tan simple como recibir los saludos de un visitante podría proporcionar
una tranquilidad vital.
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•

Héroes ordinarios

El filme está lleno de ejemplos de héroes ordinarios. Los asistentes de la comunidad se negaron a irse
a menos de que todos pudieran partir. Esta forma de priorizar a la comunidad sobre el individuo es
heroica, pero también habla de la forma de vida. Es normal. Piense en la forma en que la comunidad se
juntó y votó para decidir si se iban o no. Del mismo modo, están los actos heroicos de Gabriel y Kouame
cuando se ofrecieron a caminar para que aquellos que no podían caminar pudieran escapar, y la decisión
de Adrien de regresar por ellos. Adrien dice: «Es perfectamente normal que regrese y los encuentre».
Esto nos recuerda que, desde la perspectiva de la gente de la comunidad, estos actos son normales.
La película se centra en cómo la determinación de N’Da de ver a sus amigos resuena con el modelo de
cómo ser.

PREGUNTAS PARA CONVERSAR
1. El apodo de N’Da es “el Coronel”, ¿qué crees que sea significativo en ese sobrenombre?
2. Petit Koffi, el narrador al inicio del filme, relató que algunas condiciones de vida durante el conflicto eran
bastante cómicas. ¿tú cómo responderías ante eso? ¿Por qué crees que el director decidió iniciar el filme
de esa manera?
3. El filme se hizo con la ayuda de otras 3 personas con discapacidad intelectual. Pequeño Koffi ayudó con el
sonido, Honorine ayudó con las imágenes de GoPro, y Grand Koffi ayudó con el rodaje y la dirección. ¿Esta
información cambia tu perspectiva del filme? ¿Por qué o por qué no?
4. Piensa en el título del filme. ¿Por qué crees que usamos la frase “más allá”? ¿qué otras palabras se pudieron
usar? ¿qué otros títulos le podríamos dar al filme?
5. Adrien dice que cuando se enfrentó a la idea de volver a la violencia, pensó en el valor de N’Da y lo tomó
prestado. Todos los días, las personas toman decisiones heroicas que afectan la vida de los demás. A veces
es fácil ver de dónde obtienen su fortaleza y valor y, a veces, no hay explicación. ¿Alguna vez has hecho una
elección valiente? ¿de quién o de qué tomaste prestado el valor?
6. ¿Cuál crees que fue el aspecto más difícil de su situación (sin comida, sin medicamentos, aislamiento,
peligro de ser asesinados...)? ¿alguna vez has experimentado una situación desesperada como la guerra
que experimentó esta comunidad El Arca? ¿cómo manejaron la situación tú y los que estaban contigo?
7. Se reunieron en su capilla para votar como comunidad sobre si irse o no. ¿Por qué crees que eligieron la
capilla? ¿te diriges a un lugar de reflexión silenciosa cuando necesitas tomar decisiones importantes?

DETRÁS DE CÁMARAS
Fue difícil capturar la personalidad de N’Da en la cámara. En el filme, solo se lo graba diciendo una palabra. Esto
no es porque no hable; de hecho, N’Da tiende a compartir sus pensamientos de manera enérgica, convincente.
Las personas que conocen N’Da a menudo lo describen como gentil y violento. Su determinación de visitar a sus
amigos en una situación muy peligrosa, cuando muchos intentaban huir, no debe confundirse con una falta de
juicio o una indicación de su discapacidad intelectual. Escalar la pared fue una decisión perfectamente sensata
para un hombre tan duro y cariñoso como N’Da.

IMAGINA EL MUNDO DE MANERA DIFERENTE
Hay momentos en los que los «muros» en nuestras vidas son necesarios y otros en los que tenemos que
superarlos e ir más allá. ¿Cuáles son algunos de los «muros» en tu vida? ¿Qué significaría para ti ir más allá de
esos «muros»?

AsIam_Guide_Complete_ES

22

EPISODIO OCHO

RECUERDOS

AsIam_Guide_Complete_ES

23

AS I AM - COMO SOY

EPISODIO OCHO - RECUERDOS

SÍNTESIS DEL FILME
Cuando la vida termina, nos entristecemos. Pero hay ciertas vidas, o hasta ciertos pueblos, que la sociedad
nos haría olvidar. Bapi Sarkar, un hombre con Síndrome de Down en India, vivió con la experiencia cotidiana
de ser rechazado, no respetado y olvidado. El mensaje de Bapi a los que se burlaban de él era: “todos somos
seres humanos”. Este filme es una colección de afirmaciones que dan muestra de esa verdad. A través de los
recuerdos de los amigos de Bapi y, sobre todo, con la autoafirmación de Bapi, tomamos consciencia de que toda
vida humana tiene derecho a la dignidad de ser recordada.

“Nosotros también
somos humanos.”
-Bapi Sarkar

TEMAS DEL FILME
•

Duelo

•

Fe

•

Recuerdos

Cuando alguien muere, los que lo amaban entran en un periodo de duelo. Las distintas culturas en el
mundo tienen costumbres que dictan como marcar y atravesar el dolor que acompaña a la muerte. Las
personas que conocieron a Bapi sintieron dolor ante su muerte. Tridib menciona seguir preparando su
cama cada noche. Binod habla de sentirse triste (“muy tiste”).
Hay varias líneas en el filme que dan muestra de la vida espiritual de Bapi. Su amiga dice: “no sé a qué
dios reza, pero él reza.” Su otro amigo habla de ir al templo Y a la iglesia con Bapi. Aunque no practicaba
una religión específica, después de su cremación se practicaron las tradiciones hindúes y su amigo
explica que sus cenizas fueron llevadas al Ganges para asegurar su pasaje al renacimiento.
Los recuerdos son lo que abrazamos cuando perdemos a nuestros seres queridos. Esos recuerdos se
conservan en historias y fotografías. Durante las entrevistas, los amigos de Bapi comparten vívidos
detallas que vuelven a dar vida a Bapi. Las fotografías mostradas a lo largo del filme nos ayudan a
apreciar el amor de Bapi por la danza, su sentido del humor y su ternura.

AsIam_Guide_Complete_ES

24

•

El valor de la vida humana

El filme inicia con una lista de los temas de conversación comunes en el funeral de una persona. Si,
desde la perspectiva de la sociedad, la persona no tiene nada que mostrar sobre su vida ¿qué decimos?
Esto nos lleva a pensar sobre qué determina el valor de una persona.

PREGUNTAS PARA CONVERSAR
1.
2.
3.
4.

Como sociedad ¿a quién lloramos cuando muere? ¿por qué?
En tu opinión ¿Bapi dejó algún legado? Si piensas que sí ¿qué fue?, si no ¿por qué no?
¿Qué crees que el amigo de Bapi quiso expresar cuando dijo: “Bapi murió. Yo muero más”?
¿Qué hace que una persona sea valiosa? ¿los seres humanos son valiosos porque producen cosas? ¿son
valiosos porque saben cosas? ¿son valiosos porque la gente sabe de dónde llegaron? ¿o porque saben
cuándo nacieron? ¿qué significa esto para personas que viven en la indigencia o personas con discapacidad
intelectual?
5. A lo largo de la historia, los cuestionamientos sobre quiénes cuentan como seres humanos han sido debatidos
en varios foros. Diversos factores de identidad se han utilizado para negar el estatus como humano a cierta
gente. Durante los tiempos de Aristóteles, uno de los debates más importantes fue si la mujer tenía alma o
no. Todavía hasta finales del siglo XX, facciones políticas seguían debatiendo sobre la plena humanidad de
ciertos grupos étnicos. Actualmente existen debates entre profesionales médicos sobre si ciertas personas
con profunda discapacidad intelectual deben ser consideradas como plenamente humanas. ¿Por qué crees
que haya personas que no consideran seres humanos a otras? ¿cuál es el papel de los intereses económicos
y del poder cuando se hacen ese tipo de distinciones?

DETRÁS DE CÁMARAS
En el proceso de realización de este filme, el director escuchó innumerables historias sobre Bapi. La muerte de
Bapi fue inesperada y la película se hizo menos de un mes después de que sucediera, por lo que muchos de los
amigos de Bapi estaban en las primeras etapas del duelo. Si el filme fuera más largo, incluiría la historia de las
enfermedades y recuperaciones de Bapi y cómo cambió el ambiente de todo el piso del hospital donde estaba
siendo tratado. Con la fuerza de su carisma, convirtió a los proveedores de servicios en amigos. Las enfermeras
se acercaban y atendían a Bapi durante el tiempo de su almuerzo y los médicos renunciaron a las tarifas de
las complicadas cirugías de Bapi. Cuando Bapi murió, personas de todo el mundo enviaron cartas de amor y
condolencia a la comunidad. Esto es quizás aún más notable cuando consideramos cómo comenzó la vida de
Bapi. Bapi quedó huérfano cuando era niño. Fue acogido por Santa Madre Teresa y las Misioneras de la Caridad
cuando lo encontraron en las calles. Su ministerio en ese momento estaba muy enfocado en su «hogar para los
desahuciados» y Bapi estaba lleno de vida y vitalidad. Cuando la comunidad El Arca visitó a las Misioneras, Bapi
los siguió e incluso intentó abordar su camioneta. En repetidas ocasiones mostró un deseo de pasar tiempo
con la comunidad El Arca. Su determinación finalmente dio frutos y fue invitado a vivir en la comunidad El Arca.

IMAGINA EL MUNDO DE MANERA DIFERENTE
La población en general tiene una capacidad de atención infinita cuando se trata de celebridades, políticos,
músicos, atletas y similares. El simple acto de prestar atención a las personas olvidadas puede tener un efecto
transformador en el mundo. Piensa en tu área local y haz una lista de personas que parecen estar olvidadas.
¿Qué puedes hacer para recordar a los que son olvidados? Cuando se honra la dignidad humana, todos nos
beneficiamos.
AsIam_Guide_Complete_ES

25

EPISODIO NUEVE

DIECINUEVE GRULLAS DE PAPEL

AsIam_Guide_Complete_ES

26

AS I AM - COMO SOY

EPISODIO NUEVE
DIECINUEVE GRULLAS DE PAPEL
SÍNTESIS DEL FILME
Sachiko Tanaka es una mujer con discapacidad, en Japón. Ella disfruta de una vida sencilla y en paz en la
comunidad El Arca en Japón. Un día, su país despertó con la noticia de que ella era desechable. En este episodio
vemos cómo la comunidad de Sachiko responde a la masacre más numerosa en su país, desde la II Guerra
Mundial.

“¿Por qué el mundo
asume que una vida
con discapacidad no
es profundamente
hermosa?”

TEMAS DEL FILME
•

Vulnerabilidad

•

Eugenesia

En su carta, el agresor explicó su lógica para matar. Si estas personas son miserables y las personas
que los cuidan son miserables, entonces estarán mejor muertas. Así, mato a los más frágiles, los más
vulnerables. Por lo tanto, la vulnerabilidad representó una condición digna de violencia, en lugar de
ternura.
Aunque la eugenesia como concepto y práctica ha existido desde la época de las civilizaciones antiguas,
muchos países han tenido programas de eugenesia prósperos, en tiempos modernos. Japón es un
ejemplo de país que ha abogado y legislado para mejorar las cualidades hereditarias de la población
humana. Dichas políticas y prácticas requieren la regulación del nacimiento y la vida de las personas
«indeseables», como las personas con discapacidades físicas o intelectuales. Aunque estas ideas
pasaron por un período de gran declive después de la II Guerra Mundial, algunas han resurgido a medida
que avanza la ciencia y la tecnología en torno a los estudios genómicos.
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•

Sordera

•

Grullas en orgami

Sachiko asiste a la práctica de taiko, a pesar de ser sorda. Ella escucha las vibraciones con todo su
cuerpo. Con el silencio en el filme, somos invitados a contemplar lo que significa escuchar sin oír. Eso
nos hizo otro recordatorio pues, a pesar de las nociones predominantes, tener discapacidades no es
sinónimo de tener menos alegrías o menos felicidad.
Para conmemorar la vida de las personas asesinadas en la institución en Sagamihara, la comunidad El
Arca hizo grullas y las ofreció en el lugar de la conmemoración. Hubo muchas pláticas sobre lo que la
comunidad desearía hacer, la decisión final fue transformar el dolor de la carta en grullas que pudieran
“llevar las almas al paraíso”.

PREGUNTAS PARA CONVERSAR
1. Después de ver el filme, ¿cómo te sentiste?
2. ¿Sachiko cuenta con cualidades que llaman la atención? nombra algunas.
3. “De nuestras suposiciones, hicimos 19 muertes”. Esta declaración se refiere a las suposiciones de la
sociedad dominante, en Japón y en todo el mundo. ¿qué significa esta declaración para ti?
4. Examina tus propias suposiciones sobre la vida con discapacidad, ¿das por hecho que la gente es menos
feliz? ¿o menos valiosas como seres humanos? ¿de dónde crees que provienen esas suposiciones?
5. Algunas personas se han puesto del lado del agresor porque él consideró que su acto era una forma de
asesinato compasivo de personas cuyas discapacidades profundas hacían que la vida fuera insoportable.
Otros han argumentado que le quitó la vida a personas inocentes y vulnerables, personas que tendrían dones
que él no pudo ver. Discutan ambas posturas y explica cuál tomas y por qué.
6. ¿Qué te llamó más la atención de la vida de Sachiko? ¿por qué?

DETRÁS DE CÁMARAS
Sachiko tiene un activo sentido del humor. La escena en la que simula atragantarse es una de sus bromas
clásicas. Debido a que su cuerpo parece débil y desequilibrado, las personas que la conocen por primera vez, a
menudo, se preocupan de que se pueda lastimar. Ella elige usar bromas para que la gente se sienta más cómoda
con su fragilidad.

IMAGINA EL MUNDO DE MANERA DIFERENTE
¿Qué pasa cuando el deseo de mejorar las vidas lleva a actividades que las terminan? ¿qué diferencias y
similitudes encuentras entre este evento y otros que hayas visto en las noticias? Tómate el tiempo de examinar
el condicionamiento social que permite que algunas vidas sean más valiosas que otras, ¿qué se necesitaría para
respetar y proteger la vida del vulnerable?
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EPISODIO DIEZ - ¿POR MÍ MISMA?

SÍNTESIS DEL FILME
Cuando Katherine Black del Arca Australia tenía 57 años, perdió a su madre. Fue el año en que su vida cambió
por completo. Sintió la soledad de una manera diferente, más profunda, y decidió que era el momento de
cuidarse por sí misma. Para Katherine, eso significaba irse del apartamento de la comunidad de El Arca en
que el que había vivido hasta entonces, y mudarse a su propio apartamento. Ideó un plan para poder vivir de
forma independiente de una vez por todas. Su deseo de valerse por sí misma, totalmente sola, la llevó por un
emocionante camino de actuaciones en la calle, apuestas y desastres culinarios. Las estadísticas muestran que
vivir de forma independientemente puede ser especialmente difícil para gente con discapacidad, pero Katherine
confía en su ingenio y en las relaciones con sus amigos para superar los obstáculos habituales.

“Estaba pensando que
me gustaría vivir
sola para variar”
-Katherine Black

TEMAS DEL FILME
•

Independencia

•

Comunidad

En el pasado, la gente con discapacidad intelectual estaba confinada, segregada y totalmente desprovista
de independencia. En la película, la frase de la famosa serie de TV “Gilligan’s Island” se refiere a esta
realidad. «Skipper, es ilegal encerrar a alguien sin decirle qué ha hecho.» Estas palabras son una
forma desenfadada de llamar la atención sobre algo que es profundamente injusto. Una respuesta
a esta injusticia ha sido apoyar el movimiento que promueve una vida independiente para gente con
discapacidad intelectual. Aunque esto debería ser una respuesta lógica a tal injusticia, las estadísticas
de Australia han mostrado que no siempre es la mejor solución. Vivir de forma independiente también
puede exponer a las personas a un gran aislamiento. La soledad que acompaña a la independencia
puede ser tan peligrosa como las limitaciones de la dependencia.
Al igual que se debe respetar el derecho a la independencia de una persona, se debe respetar su
derecho a relacionarse. La historia de Katherine habla de la experiencia de vivir en comunidad. Hay
muchos valores en la vida en comunidad: recibir apoyo, alimentar las relaciones, evitar el aislamiento;
las comunidades de El Arca se definen por una experiencia compartida. A pesar de ello, se han hecho
muchos esfuerzos para apoyar las aspiraciones de independencia de sus miembros. No hay una fórmula
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para encontrar un equilibrio perfecto entre la vida compartida y la vida independiente. La comunidad de
Katherine ha apoyado sus esfuerzos y, juntos, trabajan para que su plan se haga realidad.

•

Solitario vs. solo

Ser solitario se suele considerar como una emoción desagradable, pero Katherine disfruta de su tiempo
en soledad. Esto llama la atención sobre la distinción entre ser solitario y estar solo. Disfruta de ciertas
actividades con los demás, pero defiende su derecho a rechazar invitaciones y visitas. Los medios de
comunicación de masas tienden a tratar como una patología los comportamientos que minimizan la
interacción social, pero Katherine necesita libertad para elegir cuándo ser social y cuándo disfrutar
estando sola. Cuando describe ser «libre como un pájaro» se refiere a liberarse para ejercer su voluntad,
no liberarse de las actividades sociales. Aun así, los pájaros que tiene Katherine en la jaula pueden
recordarnos sutilmente que ciertos retos y restricciones pueden limitar la libertad de uno, pero al mismo
tiempo existen para proteger, no para confinar.

PREGUNTAS PARA CONVERSAR
1. ¿Por qué crees que el realizador decidió poner una interrogación al final del título de la película? ¿Qué otros
títulos se te ocurren para esta película?
2. El fallecimiento de la madre de Katherine la impulsó a plantearse una vida por sí misma. ¿Qué te ha impulsado
a ti a hacer un cambio en tu vida? ¿Qué llevó a ese cambio?
3. Katherine tenía un plan para vivir de forma independiente. Si tú tuvieras un plan similar, ¿qué actividades
incluirías? ¿Qué actividades haces que te hacen sentirte independiente?
4. En la escena de la cocina, Katherine escribe «No» en todas las casillas en las que se le pregunta si necesita
ayuda, cuando, en realidad, pidió ayuda. Está decidida a demostrar que es independiente. ¿Qué diferencia
hay con el final de la película?

DETRÁS DE CÁMARAS
La decisión de Katherine de no organizar apuestas ese año con sus amigos de la comunidad fue un reto para
el equipo de rodaje. El equipo incluso llegó a plantearse hacer una historia alternativa con un protagonista
diferente, pero continuaron siguiéndola por la ciudad, mientras ella «practicaba» su vida independiente. Un
ejemplo era hacer la colada: podía utilizar la lavadora de su apartamento de la comunidad de El Arca, pero aun
así prefería ir a hacer la colada en la ciudad. En muchas situaciones, Katherine insiste en que es independiente,
pero acaba pidiendo ayuda a otra persona. No es una contradicción ser independiente y necesitar ayuda. Otro
ejemplo de esto es cuando Katherine perdió el bus y se perdió por la ciudad. Decidió resolver la situación
«por sí misma» yendo a un cine cercano y pidiendo usar tu teléfono. De hecho, no tenía el número de teléfono
que necesitaba, pero aun así fue capaz de pedir a los trabajadores del cine que contactaran con sus amigos
de la comunidad de El Arca. Su capacidad para conseguir que los demás le ayudaran es parte del éxito en su
búsqueda de independencia.

IMAGINA EL MUNDO DE MANERA DIFERENTE
La vulnerabilidad que se deriva de depender de los demás puede ser incómoda, pero también nos recuerda que
no estamos solos. ¿Cómo podemos crear espacio para experimentar los beneficios y la alegría de la dependencia
y de la independencia?
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