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Julián y Tomás, dos amigos de la infancia que han llegado a la madurez, se
reúnen después de muchos años y pasan juntos unos días inolvidables. Éste
será su último encuentro, su despedida, ya que Julián padece cáncer y va a
tomar una importante decisión.
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. Reflexionar sobre la propia muerte: cómo quiero que sea, qué elijo para
mí.
. Reflexionar sobre la muerte inminente de un ser querido: cómo puedo
afrontarla, qué sentimientos me despierta, cómo me comporto con la
persona que va a morir.
. Asumir las dificultades de las personas cercanas de respetar la decisión
del protagonista.
. Valorar la decisión personal, firme y responsable de cada uno, aunque
sea diferente a la propia.
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FRASES DE LA PELÍCULA PARA COMENTAR:
“A veces nos precipitamos decidiendo las cosas, y luego, cuando las pensamos
tranquilamente, las cosas se ven de otra manera.” ( Tomás)
“No me ha querido saludar. La gente cuando me ve no sabe qué decirme.
Huelen a muerto” (Julián)
“Hemos luchado. Hicimos lo que pudimos. Pero hasta aquí hemos llegado.
Usted recéteme todas las drogas que pueda.” (Julián)
ENLACES A INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA:
. WEB DMD (1)
. MAPA INTERACTIVO
. WEB DMD (2)

TEXTO PARA LA REFLEXIÓN:
“En consecuencia, el sabio vivirá mientras deba, no mientras pueda.
Considerará en qué lugar ha de vivir,en qué comunidad, de qué forma, cuál es
su cometido. Piensa siempre en la calidad de la vida,no en su duración. Si le
sobrevienen muchas contrariedades que perturban su quietud, abandona su
puesto. (...) Morir más pronto o más tarde no es la cuestión; morir bien o mal,
ésa es la cuestión; pero morir bien supone evitar el riesgo de vivir mal.”
(Séneca, Epístolas morales a Lucilo, Libro VIII, Epíst. 70)
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE:
¿Qué te parece la decisión de Julián de rechazar el tratamiento de su enfermedad llegado a un cierto punto? ¿Te
identificas con ella? ¿Te parece fácil de tomar? ¿Qué sería para ti lo más difícil?
¿Conoces a alguna persona querida con una enfermedad grave e irreversible? ¿Te gustaría que pudiera tomar
una decisión como la de Julián?
¿Además de rechazar el tratamiento, Julián toma su propia muerte en sus manos. ¿cómo muestra esto la
película?
Julián ha decidido cómo y cuándo morir, es decir, hacer por su propia mano con ayuda de alguien. En qué
situaciones te parecería a ti adecuado tomar una decisión como ésa ? ¿Sólo cuando la persona sufre una
enfermedad irreversible y está próxima a la muerte o también en alguna otra circunstancia?
¿Crees que es legal la decisión de rechazar el tratamiento? ¿Y la de elegir la propia muerte? Julián te parece
valiente o cobarde? ¿Con qué otros adjetivos describirías a Julián?
¿Crees que en nuestra sociedad la mayoría de la gente estaría de acuerdo con las decisiones de Julián? ¿Por
qué?
¿Crees que Tomás y Paula se comportan adecuadamente con Julián? ¿Asumen su decisión? ¿Cómo describirías
sus sentimientos? ¿Piensas que evolucionan, de alguna manera, a lo largo de la película?
¿Qué personaje de la historia te ha impactado más? ¿Por qué?

