FICHAS PELÍCULAS
ROMPIENDO EL TABÚ

MI VIDA ES MÍA
Ken Harrison (Richard Dreyfuss) es un escultor que sufre un accidente muy
grave. Queda tetrapléjico, de manera que sólo puede mover la cabeza y hablar.
Médicamente,no hay expectativas de que recupere la movilidad.
A pesar de su trágica situación se comporta amablemente con el personal
sanitario y muestra gran sentido del humor. Harrison llega a la decisión de que
quiere morir, porque ha perdido aquello que daba sentido a su vida. Reclama
entonces una muerte digna pero no todos le apoyan y deberá enfrentarse a los
tribunales.

FICHA TÉCNICA:
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
. Reflexionar sobre la importancia de las normas y las leyes que rigen nuestras
vidas.
. Asumir las existencia de distintas posturas ante la muerte
. Valorar por encima de todo la decisión personal, firme y responsable.
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FRASES DE LA PELÍCULA PARA COMENTAR:
- Es muy difícil para usted saber ahora mismo qué es lo que quiere
- Dra. Scott, lo sé con mi mente libre y sana y es su obligación moral aceptar
mi decisión.
- No, espere un momento. No va con mi moral
- ¿Por qué?¿Porque son mejores que yo? Le diré por qué: porque son más
fuertes que yo. Estoy en su poder.
		
(Diálogo entre Harrison y la Dra. Scott)

ENLACES A INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA:
. WEB DMD
. MAPA INTERACTIVO

-¿Se da cuenta de lo que me pide?
- Me doy perfecta cuenta de que no le pido que tome una decisión concerniente
a mi vida y mi muerte. Sólo le pido que defienda mi posición frente al hospital. Los
abogados,entre otras cosas, representan a criminales aun sabiéndolos culpables
- Sí
-¿Entonces? ¿no cree que tengo el mismo derecho que un asesino?
		
(Diálogo entre Harrison y el abogado)
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE:
¿Qué te parece el argumento del Dr. Emerson de que es muy difícil para Harrison “saber ahora mismo lo que
quiere”, dando a entender de que él, el médico, lo sabe mejor que el propio paciente?
¿Crees que Harrison es capaz de tomar sus propias decisiones?
¿Qué opinas de la réplica de Harrison al Dr. Emerson de que no se trata de que la moral del doctor es mejor
que la suya propia, sino que se trata de una cuestión de poder? ( los médicos son más fuertes y él está en sus
manos)
¿Qué te parece que el doctor Emerson busque deliberadamente a un “cabrón ferviente católico” para presionar
en el juicio?
¿Crees que hace bien el abogado que, aun no estando de acuerdo con el suicidio de Harrison, decide
representar sus intereses?
¿Qué opinas de la Dra. Scott?
¿Estás de acuerdo con el resultado del juicio?

