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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.
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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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