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Actividad
Una vez vista la película os proponemos abrir un debate en el aula acerca del
significado de la amistad y las actitudes, comportamientos e implicaciones que
conlleva hacer amigos y amigas o cómo reconocer en otra persona que es un
buen amigo o amiga.
Para ello nos centraremos inicialmente en la relación que mantienen entre sí y
con otras personas de su entorno los tres personajes centrales de la película,
Greg, Earl y Raquel, incorporando en esta reflexión nuestra propia experiencia
sobre un tema del que nadie es ajeno porque ¿quién no tiene al menos un
buen amigo o amiga?

Trabajo en grupos
Dividiendo la clase en cuatro grupos, os proponemos analizar y valorar las
siguientes relaciones que aparecen reflejadas en la película:


Grupo 1: la relación de Greg con sus compañeros y compañeras de
instituto.



Grupo 2: la relación entre Greg y Earl.



Grupo 3: la relación entre Greg y Raquel.



Grupo 4: la relación entre los tres protagonistas (Greg, Earl y Raquel).

Tendréis que elegir a una persona como portavoz del grupo.
Para favorecer la reflexión os proponemos algunas preguntas. Podéis utilizar
las siguientes plantillas donde anotaréis las conclusiones del grupo.
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Grupo 1: la relación de Greg con sus compañeros y compañeras de instituto



¿Qué relación mantiene Greg con el
resto de compañeros y compañeras?
Describid sus actitudes, qué muestra
de sí mismo, etc.



¿Qué conoce del resto de chicos y
chicas del instituto? ¿Qué conocen
de él?



¿Qué opinión os merece su actitud?
¿Os parece normal o creéis que
podría ser de otra forma? ¿Hay que
ser

amigo

de

todo

el

mundo?

Argumentad la respuesta.
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Grupo 2: la relación entre Greg y Earl



¿Cómo definiríais la relación entre
ambos? Describid sus actitudes y
comportamientos, etc.



¿Qué conocen de cada uno?



¿Qué opinión os merece su relación?
¿Os parece una relación normal o
creéis que podría ser diferente?
Argumentad la respuesta.
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Grupo 3: la relación entre Greg y Raquel



¿Cómo es la relación entre ambos?
¿Qué actitudes son claves en la
evolución de su relación?



¿Qué conocen de cada uno y una?



¿Qué cambios provoca en Greg?



¿Qué

opináis

de

su

relación?:

amistad sincera, por compasión...
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Grupo 4: la relación entre los tres protagonistas (Greg, Earl y Raquel)



¿Cómo es la relación entre los tres?
¿Qué actitudes mantienen entre sí?
¿Como se muestra cada uno o una?



¿Qué opináis de su relación?
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Puesta en común y debate. Conclusiones
Después de las reflexiones realizadas en cada grupo (expuestas al resto de la
clase por los y las portavoces) se abrirá un debate de conclusiones a partir de
dos elementos:


¿Qué implica la amistad?
De las siguientes actitudes1, ¿cuáles os parecen más importantes para
hacer y mantener buenos amigos y amigas en el tiempo? ¿Añadiríais
alguna otra? Argumentad las respuestas.
1. Ser como somos: con nuestras cualidades y nuestros defectos.
2. Escuchar a los y las demás.
3. Buscar las cosas divertidas o interesantes que podemos compartir.
4. No creer que los y las demás son siempre mejores que nosotros y
nosotras (ni tampoco lo contrario).
5. Mantener nuestras opiniones e ideas dentro del grupo de amigos y
amigas.
6. Buscar la comprensión, más que la crítica.
7. Compartir lo que tenemos, expresar lo que sentimos.
8. Atrevernos a decir que algo no nos gusta; no hacer lo que no
queremos hacer.
9. Ayudarles cuando lo necesitan y dejar que nos ayuden.
10. Confiar en la gente y en nosotros y nosotras mismas.



¿Podríais poner ejemplos de situaciones cotidianas (en el instituto, tiempo
libre, al salir, etc.) donde podría ser importante contar con buenos amigos
o amigas? En esos casos ¿qué actitudes y comportamientos consideráis
más importantes?

Tomado en parte de José Antonio Marina, Educación para la ciudadanía, Proyecto Conecta
2.0, Proyecto Editorial de Educación Secundaria del Grupo SM, Madrid, 2012.
1
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Sinopsis
Greg pasa el último año del instituto de la forma más anónima posible, intentando
sobrevivir sin crearse, como él dice, enemigos mortales. Mientras, en secreto, hace
extrañas películas con su único amigo. Esta situación cambiará cuando su madre le
obligue a hacerse amigo de una compañera de clase con leucemia.

Comentario
No es una historia romántica, es una historia de amistad entre adolescentes en la que los
comportamientos, actitudes, palabras y diálogos distan mucho de las que tendrían las
personas adultas enfrentadas a la misma situación. La supervivencia también exige tomar
decisiones, algunas veces dolorosas y así ocurre con los tres personajes.
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Objetivos


Reflexionar acerca del significado de la amistad y sus implicaciones frente a
o otros tipos de relación que mantenemos con las demás personas:
actitudes positivas y comportamientos más importantes que consideramos
claves para hacer y mantener buenos amigos y amigas en el tiempo.



Identificar aquellas situaciones de la vida cotidiana en las que puede ser
importante contar con buenos amigos o amigas.

Desarrollo de la actividad
A partir de la relación que mantienen entre sí y con otras personas de su
entorno los tres personajes centrales de la película, Greg, Earl y Raquel,
proponemos abrir un debate más amplio en el aula sobre la amistad y sus
implicaciones, incorporando a esta reflexión la visión y los valores más
significativos que para el alumnado tienen las relaciones con su grupo de
iguales, amigos y amigas.

Trabajo en grupos
Para ello se dividirá la clase en cuatro grupos, proponiendo a cada uno
diferentes ámbitos de relación en los que aparecen reflejados los tres
personajes mencionados, analizando y valorando en cada caso sus actitudes
y comportamientos más destacados. Los cuatro grupos propuestos son:


Grupo 1: se centrará en la relación que mantiene Greg con sus
compañeros y compañeras de instituto.



Grupo 2: se centrará en la relación entre Greg y Earl.



Grupo 3: se centrará en la relación entre Greg y Raquel.



Grupo 4: se centrará en la relación que mantienen los tres protagonistas
(Greg, Earl y Raquel).
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La Unidad Didáctica del alumnado incluye una serie de preguntas para cada
grupo al objeto de ayudar en la reflexión de las diferentes relaciones
analizadas.

Puesta en común y conclusiones
A partir de las conclusiones de los grupos (expuestas al resto de la clase por
un o una portavoz previamente elegida) se propone hacer un debate más
amplio y general centrado en dos aspectos:
a) ¿Qué implica la amistad?
Partiendo de un listado (ver la unidad didáctica del alumnado) sobre
actitudes positivas para hacer amigos o amigas, se propone valorar
aquellas que al alumnado le parecen más importantes y si añadirían alguna
otra.
b) Ejemplos de situaciones de la vida cotidiana (en el instituto, tiempo libre, al
salir, etc.) donde puede ser importante contar con buenos amigos o
amigas y qué actitudes consideran más importantes. Se pretende con ello
hacer un debate que trascienda lo meramente reflexivo o teórico para
tratar de visualizar y poner en valor actitudes y comportamientos positivos
responsables de buena amistad ante situaciones concretas que pueden
darse en la vida diaria del alumnado.

Elementos para orientar la reflexión
Visión general de la película
La película Yo, él y Raquel nos muestra la relación de amistad como un valor
que vincula a las personas aun cuando no exista afinidad entre ellas, entre lo
que son y lo que piensan, entre lo que piensan y lo que sienten.
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Asistimos, en primer lugar, a la construcción de una amistad entre Greg y
Raquel, surgida inicialmente de un compromiso obligado, no sentido de Greg,
por hacerle compañía. Una amistad que irá evolucionando y se irá forjando en
el conocimiento de la otra persona, incluso después de la desaparición de
Raquel, y que cambiará a Greg para siempre, no sólo por el recuerdo sentido
de ella, sino porque le ayudó a verse a sí mismo y a enfrentarse con sus
propios miedos, cuestionando su actitud hacia las demás personas.
En el otro vértice de la relación encontramos a Earl, su compañero desde la
infancia y de aventuras cinematográficas, quien nos dará algunas pistas sobre
la personalidad de Greg. Como cuando dice que entre ambos no existe una
amistad porque Greg tiene miedo, miedo a ser rechazado, «…odia la palabra
amigo, tiene miedo de que siempre le digan “tronco yo no soy tu amigo”...», o
cuando afirma, «no, no somos amigos, somos compañeros…».
Greg teme a la amistad, teme implicarse y sufrir, ser rechazado, gestionar los
sentimientos que desata una amistad. Por eso no quiere conocer a nadie más,
no ir más allá de saludar, de tener relaciones utilitarias, prefiere el anonimato
social, ser invisible. Una actitud personal que constituye toda una declaración
de principios y que el propio Greg nos cuenta al inicio de la película cuando va
presentando a las distintas tribus que cohabitan en el instituto.
Porque gestionar las emociones sociales nos ayuda a distinguir entre lo bueno
y lo malo, lo que hay que hacer y lo que no, tener empatía, respeto propio y
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hacia las demás personas, a razonar nuestros comportamientos y los ajenos,
dice J. A. Marina1 que hay estilos afectivos que hacen muy difícil la toma de
decisiones y que además puede agravarse porque viene acompañado de un
componente de miedo.
Conviene recordar de nuevo que todo empieza cuando, debido a la insistencia
de su madre, Greg se ve obligado a visitar a su vecina enferma. En un
momento dado Raquel se lo reprocha pidiéndole que se vaya: «¿Qué parte de
todo esto querías hacer tú?» le pregunta a Greg. Para José Antonio Marina los
mecanismos de nuestra voluntad se construyen a lo largo de la vida, y define
la autonomía personal como aquello que nos permite darnos órdenes
inteligentes y obedecerlas. A esos hábitos que nos facilitan la puesta en
práctica de las soluciones inteligentes, se les han llamado virtudes, areté,
continúa.
Ser una persona virtuosa implica creatividad, nobleza y también rebeldía,
hacer y decidir lo que es bueno, porque nuestra voluntad, nuestra
inteligencia así nos lo requiere, nos ayuda a conseguir nuestras metas.
(Aprender a vivir, José Antonio Marina, Ed. Ariel, 2006).

Y una última lectura que puede hacerse de la película es la referida a las
distintas formas de ver la amistad entre personas de distinto sexo. Frente a la
visión de Earl, cuando su amigo le dice que no sabe de qué hablar con
Raquel, su respuesta es «pues tócale las tetitas», y lo repite a lo largo de la
película, está la actitud de Greg, que rechaza que la relación que tiene que
establecer con Raquel tenga que estar mediada por el sexo. Las relaciones de
amistad igualitarias entre hombres y mujeres sin mediación sexual, sin duda
un aspecto interesante a comentar en el aula2.

1

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Marina.
Véase el capítulo 5 «Diferentes percepciones de las relaciones grupales y la amistad»
(http://www.injuve.es/sites/default/files/relacionesgrupalescap5.pdf) del estudio Jóvenes y
relaciones grupales. Dinámica relacional para los tiempos de trabajo y ocio, de Ignacio Megías
Quirós, Elena Rodríguez San Julián y Esteban Sánchez Moreno, edición Injuve - FAD, 2002
(http://www.injuve.es/sites/default/files/relacionesgrupalescompleto.pdf).
2
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Trabajo en grupos y debate de conclusiones
Anotaciones sobre las relaciones entre personajes


Grupo 1: la relación de Greg con sus compañeros y compañeras de
instituto
Greg trata de pasar desapercibido en su instituto. Su lema con el resto
de compañeros y compañeras podría resumirse en la frase «sin amigos
no hay enemigos», lo que implica llevarse bien con todo el mundo sin
ser amigo de nadie. Todos y todas le conocen, les cae simpático, pero
nadie sabe exactamente qué hace o cómo es. Greg se siente así seguro
en su anonimato, no expone más de sí mismo, no se implica ni se
vincula emocionalmente con ninguno de los grupos que conviven en el
instituto. Una seguridad que en el fondo esconde su inseguridad para
relacionarse con los y las demás y su miedo a ser rechazado o
repudiado si se implicase más allá con alguna de las tribus de su
centro.



Grupo 2: la relación entre Greg y Earl
La amistad que mantienen Greg y Earl es una amistad mediada por el
cine. Más que amigos ellos mismos se definen como colaboradores,
compañeros o colegas de tarea. Incapaces de contar una historia
personal,
creatividad

su
y

talento artístico
está al servicio
de la creación
de

originales

versiones de películas famosas. Se conocen desde la infancia y han
hecho siempre lo mismo. Todo parece ir bien hasta que un día una
compañera de instituto les propone hacer una película dedicada a su
nueva amiga Raquel, enferma de cáncer. Esto provocará una crisis de
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creatividad en el equipo ya que por primera vez tendrán que realizar
algo distinto, más personal, emotivo y sincero.



Grupo 3: la relación entre Greg y Raquel
Cuando, obligado por
su madre, Greg decide
visitar

a

su

vecina

enferma,

cree

probablemente

que

será algo pasajero y
que no irá más allá de hacerle un poco de compañía. Sin embargo, del
encuentro inicial irá surgiendo una amistad especial entre ambos
personajes, que los irá descubriendo y transformando, sobre todo a
Greg, obligándole a salir de su anonimato social, a compartir sus
secretos, a mostrar su personalidad y finalmente sus sentimientos. Toda
la historia está narrada desde el punto de vista de Greg y nos ayuda a
conocer quién es y por qué se comporta de una determinada manera.
Él es el narrador de su propia historia. Sin embargo, ¿qué conocemos
de Raquel más allá de su enfermedad y padecimiento? Con su muerte,
Greg se da cuenta que realmente no la conocía. Al final, como decía su
profesor, «después de que alguien haya muerto sigues aprendiendo
cosas de su vida, continúa revelándose ante ti siempre que prestes
atención». Será en la última escena de la película cuando Greg
descubra el talento oculto de Raquel, su creatividad, sus ilusiones, sus
miedos, sus pérdidas y también su generosidad.


Grupo 4: la relación entre los tres protagonistas (Greg, Earl y Raquel)
El aspecto más destacado de la relación que mantienen los tres
protagonistas de la película en las escasas escenas en las que
aparecen juntos es, sin duda, la mayor cercanía y grado de
comprensión que parece mostrar Earl hacia Raquel, en contraste con la
actitud un tanto distante y fría que mantiene Greg. La manera de
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situarse y gestionar la relación con su nueva amiga provocará un
enfrentamiento entre Earl y Greg al que reprochará su falta de empatía y
sensibilidad hacia su situación. Podemos deducir que Earl afronta su
vida con una mayor dosis de madurez que Greg, obligado quizás por
un origen social (reflejado parcialmente en la película) de mayores
dificultades que su amigo lo que puede haberle inculcado un carácter
más autónomo y asertivo.

Debate de conclusiones: ¿Qué implica la amistad?
Como dice José Antonio Marina3:
Con el grupo, las y los adolescentes se sienten más cómodos y libres que
con su padres y
madres. A menudo
piensan:

"Mis

amigos y amigas me
entienden,

mis

padres no". Y, sin
embargo, en muchas ocasiones el grupo puede ejercer una presión
excesiva, y tiranizar a quien quiera pertenecer a él. [...] Un grupo donde se
exige sumisión y se limita la libertad es un mal equipo. Es mejor prescindir
de él.
No es lo mismo pertenecer a un grupo que a otro, tener unos amigos o
amigas que otros u otras. [...] Nuestra felicidad, nuestro progreso va a
depender en parte de las relaciones que tengamos con otras personas.
¿Es un buen amigo o amiga el que te anima a hacer algo que te perjudica,
o intenta obligarte para que lo hagas, chantajeándote con su amistad?
Claramente no, porque cuando te importa una persona, no quieres para
ella ningún mal. De manera que un buen amigo o amiga es quien se
preocupa realmente por nuestro bien y nos ayuda a conseguirlo.

3

José Antonio Marina, Educación para la ciudadanía, Proyecto Conecta 2.0, Proyecto Editorial
de Educación Secundaria del Grupo SM, Madrid, 2012.
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La adolescencia y la juventud es la época de ir construyendo la propia
libertad. Y en ocasiones hay que rebelarse contra la tiranía del grupo. No
se puede contentar siempre a todo el mundo. Una persona libre es la que
es capaz de decir "no".
[...] Llamamos asertividad a la manera apropiada de afirmarnos ante los y
las demás. Es importante saber cómo hacerlo, porque hay que huir de
dos posibilidades extremas que son negativas: afirmarse ante los y las
demás agresivamente o dejarse llevar por las demás personas,
comportarse pasivamente. [...] Hay tres formas de ponerla en práctica:


Dejar que las demás personas sepan cómo nos sentimos y lo que
pensamos, de manera que no se sientan ofendidas, pero que nos
permitan expresar nuestro punto de vista.



Saber decir "no" con firmeza, sin molestar, pero sin temer molestar.
[...] Es una condición indispensable para conseguir la autonomía, la
libertad responsable [...].



Saber defender nuestros propios derechos, y también los derechos
de los y las demás. Es una condición impuesta por algo que no
debemos olvidar: la conciencia de nuestra propia dignidad [...]. Y la
dignidad es la más profunda razón de nuestra autoestima [...].

La amistad en el pensamiento humano
La Real Academia Española define amistad4 como ‘afecto personal, puro y
desinteresado, ordinariamente recíproco, que nace y se fortalece con el trato’,
4

http://dle.rae.es/?id=2MkIDT9.
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y que toda amistad presupone una buena dosis de afinidad y conexión. En
esta definición encontramos todas las características que ya desde Grecia se
vienen identificando como constitutivos de la amistad: afecto, desinterés,
reciprocidad, afinidad o conexión. Si indagamos acerca del concepto de
amistad y de su valor como un elemento constitutivo del ser humano, tanto a
nivel social como a nivel individual, encontraremos referencias a la amistad
desde los inicios de la filosofía.
A lo largo de todo el pensamiento humano se ha tenido a la amistad como
referente del valor supremo de las relaciones humanas tanto ético como
educativo. En la antigua Grecia, la philía5 formaba parte de los temas de su
filosofía y meditación. Platón6 decía que la amistad sólo era posible entre los
que eran semejantes porque eran buenos, mientras que los inmorales eran
incapaces de una amistad duradera. Sócrates, Aristóteles (Ética a Nicómaco)
tenían a la amistad como uno de los valores supremos de cualquier relación y
de cualquier sociedad.
Decía Platón, en Lisis7, que la amistad requería deseo y tendencia del alma
hacia la perfección del amigo o amiga y uno y una misma y retorno hacia la
naturaleza originaria del ser. Platón liga la amistad a la ética y descarta la
amistad que se tiene por interés, siendo su meta la perfección.
Aristóteles8, por ejemplo, diferenciaba los tres tipos que él distinguía de
amistad: la amistad por placer, propia de jóvenes que pretenden divertirse; la
amistad por interés, en la que se busca la propia utilidad; y la amistad perfecta,
fundada en la virtud y superior a las anteriores, aunque esta última pudiera
haber nacido de las dos anteriores.
Para Aristóteles, una vez que la amistad está establecida entre las personas se
requiere igualdad, trato y justicia, justicia en tanto que produce o preserva la

5

https://es.wikipedia.org/wiki/Philia.
http://antiqua.gipuzkoakultura.net/pensamiento_griego_eu.php.
7
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf02213.pdf.
8
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles.
6
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amistad, «hacer lo que le conviene al otro». Estas condiciones son las que
hacen crecer y preservar la amistad. En palabras de Aristóteles (Retórica II9)
«...aquel que quiere para otro lo mismo que para sí pone con ello de manifiesto
que es amigo suyo.»
Dice que es imposible mantener muchas amistades virtuosas, la verdadera
amistad, porque exige dedicación; mientras que sí es posible tenerlas por
placer o por utilidad ya que estas desaparecen cuando lo único que las
sostienen es bien el placer que puedan darnos, bien el interés, y que tales
amistades desaparecen cuando ya no existen el uno o el otro.
También refiere que la amistad es un valor fundamental en la educación
integral de las personas, para la sociabilidad, el autoconocimiento, la dignidad
de las personas y la solidaridad.
Aristóteles afirmaba que la compasión incluía la conciencia de que aquello que
le ocurre a otro me puede ocurrir a mi algún día. Sienten compasión los
sensatos y los instruidos.
Cicerón10, por su parte, en la obra Laelius de amicitia11, define a la amistad
como una consonancia absoluta de pareceres sobre las cosas divinas y
humanas, unida a la benevolencia y al amor recíproco. Tanto la benevolencia
como el afecto son elementos esenciales de la amistad. Y plantea como
características de la misma las siguientes:


Su origen lo tiene en el amor, no en la necesidad o el interés.



La autenticidad y la sinceridad.



La generosidad, no busca recompensas.



Es imperecedera.

También señala Cicerón que la práctica de la amistad exige no pedir a
nuestras amistades que hagan nada que vaya contra el honor, ni pedir cosas
9

https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica_%28Arist%C3%B3teles%29.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicer%C3%B3n.
11
http://historicodigital.com/download/ciceron%20marco%20tulio%20%20lelio%20o%20de%20la%20amistad%20bilingue.pdf.
10
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vergonzosas, ni hacerlas si se nos piden; no pedir amistad por interés; no
actuar con tacañería si se da más de lo que se recibe; tener agradecimiento
hacia nuestras amigas o amigos; tener confianza y respeto. Para Cicerón era
importante cuidar a la amistad como si fuese una criatura frágil.
En lo que respecta a Kant12, colocaba la amistad verdadera, o moral, por
encima de cualquier otra relación amistosa: «Obra de tal modo que uses a la
humanidad, tanto en persona como en la de cualquier otro siempre como fin y
nunca como solo medio» (Fundamentación de la metafísica de las
costumbres13).
Descartes y Spinoza14 defendieron la amistad como algo absolutamente
necesario para el ser humano y la convivencia; Spinoza decía que tendemos a
imitar los afectos de las demás personas e incluso a contagiarnos.
David Hume15 y Stuart Mill16 reflexionaron sobre su aspecto más emotivo, de la
amistad, y sobre su posible utilidad en el seno de una democracia incipiente.
Para Hume no hay nada más útil que el sentimiento de compasión, o la
benevolencia, raíz de todas las virtudes sociales, como la amabilidad, la
generosidad, la beneficencia, la gratitud o la sociabilidad.
Emilio Lledó17 la reivindica como un valor de la sociedad contemporánea.
Martha Nussbaum18, en el enfoque de las diez capacidades humanas19, que
ella denomina como un enfoque neoaristotélico, nos dice que son las
siguientes:

12

https://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant.
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fundamentacion-de-la-metafisica-de-lascostumbres--0/html/dcb0941a-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_3.html.
14
https://es.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza.
15
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume.
16
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill.
17
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Lled%C3%B3.
18
https://es.wikipedia.org/wiki/Martha_Nussbaum.
19
Véase su libro Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano. Barcelona,
13

Paidós, 2012.
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1. Vida. Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta
su fin, sin morir prematuramente o antes de que la vida se reduzca a
algo que no merezca la pena vivir.
2. Salud corporal. Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la
salud reproductiva, tener una adecuada alimentación y una vivienda
adecuada.
3. Integridad corporal. Ser capaces de moverse libremente de un lugar a
otro; que los límites físicos propios sean considerados soberanos, es
decir, poder estar a salvo de asaltos, incluyendo la violencia sexual, los
abusos sexuales infantiles y la violencia de género; tener oportunidades
para disfrutar de la satisfacción sexual y de la capacidad de elección en
materia de reproducción.
4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaces de utilizar los
sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de poder hacer estas cosas
de una forma realmente humana, es decir, informada y cultivada gracias
a una educación adecuada, que incluye, pero no está limitada a:
a) El alfabetismo y una formación básica matemática y científica.
b) Ser capaces de hacer uso de la imaginación y el pensamiento para
poder experimentar y producir obras auto-expresivas, además de
participar en acontecimientos elegidos personalmente, que sean
religiosos, literarios o músicos, entre otros.
c) Ser capaces de utilizar la mente de maneras protegidas por las
garantías a la libertad de expresión, con respeto a la expresión
política, artística y de culto religioso.
d) Ser capaces de buscar el sentido propio de la vida de forma
individual. Ser capaces de disfrutar de experiencias placenteras y de
evitar daños innecesarios.
5. Emociones. Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y
personas ajenas a nosotros mismos; amar a los que nos aman y nos
cuidan y sentir pesar ante su ausencia; en general, amar, sentir pesar,
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añorar, agradecer y experimentar ira justificada. Poder desarrollarse
emocionalmente

sin

las

trabas

de

los

miedos

y

ansiedades

abrumadores, ni por casos traumáticos de abusos o negligencias.
(Defender esto supone promover formas de asociación humana que
pueden ser demostrablemente esenciales para su desarrollo).
6. Razón práctica. Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar
una reflexión crítica respecto de la planificación de la vida. (Esto supone
la protección de la libertad de conciencia).
7. Afiliación.
a) Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y
mostrar interés por otros seres humanos y comprometerse en
diversas formas de interacción social; ser capaces de imaginar la
situación del otro y tener compasión hacia esta situación; tener la
capacidad tanto para la justicia como para la amistad. (Esto implica
proteger instituciones que constituyen y alimentan tales formas de
afiliación, así como la libertad de asamblea y de discurso político).
b) Teniendo las bases sociales del amor propio y de la no humillación,
ser capaces de ser tratados como seres dignos cuyo valor es
idéntico al de los demás. Esto implica, como mínimo, la protección
contra la discriminación por motivo de raza, sexo, orientación sexual,
religión, casta, etnia u origen nacional. En el trabajo, poder trabajar
como seres humanos, ejercitando la razón práctica y forjando
relaciones significativas de mutuo reconocimiento con otros
trabajadores.
8. Otras especies. Ser capaces de vivir interesados y en relación con los
animales, las plantas y el mundo de la naturaleza.
9. Capacidad para jugar. Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de
actividades de ocio.
10. Control sobre el entorno de cada uno.
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a) Político. Ser capaces de participar eficazmente en las decisiones
políticas que gobiernan nuestras vidas; tener el derecho de
participación política junto con la protección de la libertad de
expresión y de asociación.
b) Material. Ser capaces de poseer propiedades (tanto tierras como
bienes muebles) no sólo de manera formal, sino en términos de una
oportunidad real; tener derechos sobre la propiedad en base de
igualdad con otros; tener el derecho de buscar un empleo en
condiciones de igualdad con otros, ser libres de registros y
embargos injustificados.

Nussbaum identifica dos, razón práctica y afiliación, como de especial
significado, ya que las dos organizan y se difunden hacia los demás, haciendo
que su búsqueda sea verdaderamente humana. Si pensamos en la amistad y
lo que pasa en la película que nos ocupa, que no es más que un relato de
relaciones humanas, podemos incluir el punto 5, el de las emociones.
Nussbaum refiere que como seres humanos tendremos que tomar decisiones
y elegir unas cosas u otras, que siempre se corresponderán con virtudes
determinadas y que dichas elecciones las haremos o debemos hacerlas
teniendo al ser humano como un ser libre, digno de formar su propia vida en
cooperación y reciprocidad.
Para ella ninguna ética puede prescindir de la parte afectiva del ser humano, la
ética lo que hace es encauzarla en la dirección adecuada. Y es en ese sentido
en el que Nussbaum apuesta por volver a la ética aristotélica.
Para Victoria Camps20 cualquier acción individual necesita o ha de ir
acompañada del componente emocional, con unas creencias que producen
unos afectos y que nos llevan a desear algo (a desear hacer o no hacer algo),
provocando de este modo disposiciones a actuar, es decir, actitudes.

20

https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_Camps.
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Objetivos


Introducir el contenido de la película a través de la reflexión sobre la
amistad.

Duración


50 minutos.

Desarrollo de la actividad
Para esta unidad se presenta una actividad que consiste en la lectura del
capítulo XXI de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, para reflexionar a
través de una serie de cuestiones y el debate posterior con toda la clase; el fin
es que construyan una definición de la palabra amistad y reflexionen sobre su
valor.

Elementos para orientar la reflexión
Basada en una novela de Jesse Andrews (también guionista) y dirigida por
Alfonso Gómez Rejón, la película cuenta una historia de amistad alejada de la
conveniencia y que no encaja en ningún molde. En el título Yo, él y Raquel:
«yo» es Greg, un chaval adolescente que está cursando el último curso del
instituto y se debate sobre su futuro universitario; «él» es Earl, su amigo de
toda la vida y con el que se entiende a la perfección y «Raquel» una joven con
leucemia de pronóstico grave, hija de una amiga de la madre de Greg y con la
que ambos inician una relación de amistad muy especial. No es una historia
romántica, es una historia de amistad entre adolescentes en la que los
comportamientos, actitudes, palabras y diálogos distan mucho de las que
tendrían las personas adultas enfrentadas a la misma situación. La
supervivencia también exige tomar decisiones, algunas veces dolorosas y así
ocurre con los tres personajes.
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Se pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y valor de la
amistad, como paso previo al visionado de la película, en la que verán una
amistad entre tres adolescentes alejada de la conveniencia y de los tópicos.
Como material para orientar la reflexión os proponemos el mismo de la UD1 en
la que se analiza el concepto de amistad y de su valor como un elemento
constitutivo del ser humano, tanto a nivel social como a nivel individual a lo
largo de todo el pensamiento humano.
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Actividad 1
Leed el siguiente capítulo del libro El Principito y a continuación contestad en
grupos de cuatro o cinco personas el cuestionario. Seguidamente haced una
puesta en común con toda la clase
Capítulo XXI de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry:
Apareció entonces el zorro.
-

Buenos días -saludó el zorro.

-

Buenos días -contestó amablemente el Principito que al darse vuelta en
dirección a la voz no vio a nadie.

-

Si me buscas, aquí estoy -aclaró el zorro- debajo del manzano.

-

Pero…, ¿quién eres tú? -preguntó el Principito-. Eres muy hermoso.

-

Soy un zorro -dijo el zorro.

-

Acércate…, ven a jugar conmigo -propuso el Principito- ¡Estoy tan triste!

-

¿Jugar contigo? No…, no puedo -dijo el zorro-. Aún no estoy domesticado.

-

¡Ah! Perdón -se excusó el Principito.

Interrogó, luego de meditar un instante:
-

¿Has dicho “domesticar”? ¿Qué significa “domesticar”?

-

Tú no eres de aquí -afirmó el zorro- ¿Puedes decirme qué es lo que buscas?
[...]

-

Busco amigos. ¿Qué significa “domesticar”?

-

¡Ah! …, es una cosa muy olvidada -respondió el zorro-. Significa “crear
lazos”.

-

¿Crear lazos? -preguntó el Principito.

-

Así es -confirmó el zorro-. Tú para mí no eres más que un jovencito
semejante a cien mil muchachitos. Además, no te necesito. Tampoco tú a
mí. No soy para ti más que un zorro parecido a cien mil zorros. En cambio,
si me domesticas…, sentiremos necesidad uno del otro. Serás para mí único
en el mundo. Seré para ti único en el mundo. [...]
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-

¿Sabes…? Sólo se conocen las cosas que se domestican -afirmó el zorro-.
Los hombres carecen ya de tiempo. Compran a los mercaderes cosas ya
hechas. Y… como no existen mercaderes de amigos, es muy simple, los
hombres

ya

no

tienen

amigos.

Si

realmente

deseas

un

amigo,

¡domestícame!
-

Y… ¿Qué es lo que debo hacer? -preguntó el Principito.

-

Debes tener suficiente paciencia -respondió el zorro- En un principio, te
sentarás a cierta distancia, algo lejos de mí sobre la hierba. Yo te miraré de
reojo y tú no dirás nada. La palabra suele ser fuente de malentendidos.
Cada día podrás sentarte un poco más cerca.

Al otro día el Principito volvió:
-

Lo mejor es venir siempre a la misma hora -dijo el zorro- Si sé que vienes a
las cuatro de la tarde, comenzaré a estar feliz desde las tres. A medida que
se acerque la hora más feliz me sentiré. A las cuatro estaré agitado e
inquieto; comenzaré a descubrir el precio de la felicidad. En cambio, si
vienes a distintas horas, no sabré nunca en qué momento preparar mi
corazón… Los ritos son necesarios. [...]

http://www.agirregabiria.net/Principito/21.html

A continuación, responded a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué significa domesticar? ¿En qué sentido lo utiliza el zorro?
2. ¿Qué es para vosotras y vosotros la amistad?
3. ¿Creéis que la amistad nos trae responsabilidades? ¿Cuáles?
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4. ¿Por qué dice el zorro que la palabra suele ser fuente de
malentendidos?
5. ¿Cómo creéis que se llega a ser amigo o amiga de alguien?
6. Completad estas frases:
a. Un buen amigo o amiga es una persona que...
b. Los amigos o amigas deberían ser siempre honestos u honestas
porque...
c. Ser leal a una amistad significa...
d. Los compañeros o compañeras de clase o las personas que
conocemos por redes sociales no son siempre amigos o amigas
porque...
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Sinopsis
Greg pasa el último año del instituto de la forma más anónima posible, intentando
sobrevivir sin crearse, como él dice, enemigos mortales. Mientras, en secreto, hace
extrañas películas con su único amigo. Esta situación cambiará cuando su madre le
obligue a hacerse amigo de una compañera de clase con leucemia.

Comentario
No es una historia romántica, es una historia de amistad entre adolescentes en la que los
comportamientos, actitudes, palabras y diálogos distan mucho de las que tendrían las
personas adultas enfrentadas a la misma situación. La supervivencia también exige tomar
decisiones, algunas veces dolorosas y así ocurre con los tres personajes.

Our resources are designed to be used with selected film titles, which are available free for clubs at www.intofilm.org/clubs

Film guide

Me and Earl and the
Dying Girl
US | 2015 | Cert. 12 | 98 mins
Director: Alfonzo Gomez-Rejon
Cinephile teenager Greg actively refuses
social attachments in high school.
The closest thing he has to a friend is
‘co-worker’ Earl with whom he creates
home-movie homages to their favourite
films. However, his lifestyle of comfortably
coasting is threatened when his mother
forces him to befriend Rachel, a classmate
recently diagnosed with leukaemia, but
the two unexpectedly form a close bond.

You will like this film if you liked
Be Kind Rewind (2008, 12)

Fox Searchlight © (2015) All rights reserved.

Talk about it (before the film)
What expectations do you have for a traditional high school movie? Is
there anything to suggest that this film will be similar or any different?
How do you feel about the title of the film? What do you feel the
filmmakers are trying to achieve with it?

New Line Cinema © (2008) All rights reserved.

Watch next
The Descendants (2011, 12)

Talk about it (after the film)
•
The film sees Greg actively avoid social cliques in high school. Why
do you think these groups exist within the film, and why are they
found so often in these types of movies?
•
What type of relationship do Greg and Rachel have? Why is it
different? Do you feel it was believable?
•
Rachel’s illness becomes the focus of the narrative but the story is
told from Greg’s point of view. Why do you think this is? How might
the film have changed if told from Rachel’s perspective?
•
How did you feel after the film’s ending? What were you expecting
to happen throughout the course of the story?
Write about it
Bring your ideas together in a review and share it on our Into Film clubs’
website. You could include a summary of the story, mention other films
that it’s similar to, describe what you particularly liked or disliked and
give it your star rating.

Fox Searchlight © (2011) All rights reserved.

intofilm.org

Extension Activities
Design a poster of one of your favourite classic films complete with a new
name, with a twist on its original title. Present your selections to the group
and explain what it is that you like most about the film you’ve chosen.

Into Film is a trading name of Film Nation UK. Registered Charity number 1154030.

