
Personas con capacidades diferentes: 

una filmografía que los hace visibles 

 

El cine presenta una cualidad increíble: 

hacer visibles a personajes tomados de 

las situaciones de la vida real para 

representar una historia, gente 

tan común como la hay en 

el mundo, las personas 

con capacidades diferentes. 

 

Sin hacerlas a un lado, sin 

olvidarlas detrás de un 

pequeño diálogo, sino a través 

de su protagonismo, como los 

ejes de la narrativa que hacen que 

el espectador los identifique y los 

vuelva visibles en la sociedad y en 

los medios. 

 

Reconocer el derecho de ser vistos 

como una parte que integra también a la 

sociedad, permite una temática llenada 

de diversidad, de humanidad, de 

valores, de reconocimiento por el otro. 

Esencia de los pilares de los valores 

universales de los hombres, configuran 

la pantalla grande con sus emociones, 

sus sentimientos, sus historias y sus 

experiencias, conmoviendo y ejerciendo 

en el espectador una cualidad más 

humana. 

 

La discapacidad se muestra como 

centro de la trama, no con 

lástima sino con verdaderas 

motivaciones para salir 

adelante a pesar de no ser 

como los demás; luchar en 

un mundo que no es 

diferente sino 

combatiente, con 

esperanzas, capaz de 

aceptar a todos y cada 

uno de los seres 

humanos que lo habitan.  

 

Cada historia es un tejido de emociones 

que hacen que el espectador deje la 

coraza de hacer invisibles a los que hoy 

son visibles y que, además viven, aman, 

trabajan, se realizan como cualquier ser 

humano, no existe diferencia alguna, 

solo capacidades diferentes que les 

permiten expresarse en una 

sociedad que a veces los olvida.  

 

El milagro de Ana Sullivan 

(1962) 

 

Una joven maestra 

especializada en la 

enseñanza de sordomudos 

se empeña en recuperar 

un caso desesperado: la 

pequeña Hellen Keller, 

ciega, sorda y muda. Para 

ello se tendrá que enfrentar a la 

inteligencia de la niña, a su naturaleza 

violenta y a unos padres 

sobreprotectores. Se basa en la historia 

real de Hellen Keller y Anne Sullivan. 

Hellen Keller se convirtió en una 

famosa escritora, aprendió a leer en más 

de 3 idiomas el sistema Braille y se 

graduó de una prestigiosa universidad; 

además Helen y Ana vivieron juntas por 

más de 47 años. 

 

El hombre elefante (1980) 

 

La historia está basada en hechos reales 

y narra la historia de Frederick 

Treves, un eminente 

cirujano profesor de 

universidad que 

queda impresionado 

con Joseph Merrick, 

quien nació 

completamente deforme 

a causa de un accidente 

que tuvo su madre antes de 

darle a luz. Esas 

deformidades le hacen ser la 

monstruosa estrella del circo 

ambulante que dirige su dueño, 

quien lo maltrata y le hace vivir 

en las más penosas condiciones. 



El profesor Treves se apiadará de él y 

descubrirá que John Merrick es una 

gran persona, muy educada y amable. 

 

Gaby, una historia verdadera (1987) 

 

Adaptación de la biografía de Gabriela 

Brimmer, poetisa y escritora que nació 

con una parálisis cerebral que le 

impedía cualquier movimiento o 

expresión, salvo su pie izquierdo. 

Gracias a la ayuda de una 

empleada mejicana 

analfabeta, que aprendió 

a leer y escribir 

junto a la niña,  

Gabriela accedió a 

toda su educación, 

incluida la universitaria. 

La película, rodada en 

gran medida junto a 

discapacitados -los actores 

principales no lo son- de 

Cuernavaca (México), es un 

canto reivindicativo a la 

normalización educativa, sexual y 

social de los discapacitados. Norma 

Aleandro, la actriz argentina que 

interpreta el papel de empleada, fue 

nominada por su papel en esta película 

al oscar para mejor actriz de reparto en 

1987. 

 

 

Mi pie izquierdo (1989) 

 

Narra la inspiradora vida de Christy 

Brown, un pintor, poeta y escritor 

irlandés aquejado de parálisis cerebral, 

nacido en una familia pobre. Con el 

apoyo de su voluntariosa madre, una 

profesora, (Brenda Fricker) y su propia 

tenacidad, echó por tierra todas las 

barreras que impedían su integración en 

la sociedad, al aprender a usar su pie 

izquierdo para escribir y pintar. Un 

conmovedor ejemplo de superación y 

lucha por conseguir las metas. 

 

Piedras (2001) 

 

Historia de cinco mujeres y las 

relaciones que se establecen entre ellas 

a través de los pies y los zapatos. Todas 

ellas son dependientes de su entorno y 

en cierta forma se van liberando. Los 

diversos personajes se entremezclan, se 

agitan, se reúnen y se separan en una 

especie de coreografía sin fin. Anita –

con parálisis cerebral- da varias vueltas 

a la manzana siguiendo a un avión, 

dibuja sin pausa y se enamora 

perdidamente de su cuidador, se 

pierde en la ciudad y al final tal 

vez encuentra algo de sí misma. 

 

Yo soy Sam (2001) 

 

Sam  es un discapacitado 

mental -síndrome de 

Down, algo de 

autismo- con la 

inteligencia de un 

niño de siete años que vive 

feliz junto a su hija, Lucy, ya 

que su mujer lo ha abandonado . 

Todo el tiempo que le deja libre su 

trabajo en una cafetería lo ocupa en 

educarla, tarea para la que cuenta con la 

ayuda de la madura Annie, su vecina y 

amiga, que siempre tiene a su lado para 

darle muchos y buenos consejos. 
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