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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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