


Una aventura fantástica

SuperBrother cuenta la historia de Anton, un niño de
10 años desesperado por tener, según él, un hermano
mayor “de verdad”.  El suyo se llama Buller y es un
poco especial: se aísla en su mundo, siempre distraí-
do mirando al cielo. Anton recibe la visita inesperada
de un extraño juguete que llega del espacio y que
convertirá a Buller en un superhéroe. Por desgracia,
esos poderes no son eternos; ¿serán capaces de
aprender a utilizarlos? Esta es la aventura.

Para poner en marcha la
memoria

Vamos a repasar la película. ¿Quién dice las
frases que vienen a continuación: Anton,
Buller, Agnes, la madre de los chicos o el
ingeniero de juguetes que procede del
cinturón de Kuiper?

“Eres un torpe. Siempre estás en el lugar y
en el momento menos adecuados”.
RESPUESTA:

“Pido a las estrellas un especial y único
deseo: enviarme un hermano mayor”.
RESPUESTA:

“El poder lleva responsabilidad”.
RESPUESTA:

“A lo mejor realmente soy de otro planeta”.
RESPUESTA:

“A veces crees en los milagros y otras
perdemos la fe. Lo único que importa es
que estás aquí”.
RESPUESTA:

Cuando reciben el “supermando espacial”
les dicen que deben tener cuidado con dos
cosas. ¿Cuáles son las verdaderas?

 No exponerlo a la luz solar.
 No agitarlo mucho.
 No lanzarlo.

 No quitarle las pilas.
 No mojarlo.
 No enchufarlo a la corriente eléctrica.
 No dejarlo sin la luz solar.

Somos normales siendo
diferentes

Todas las personas somos diferentes y por eso no
dejamos de ser normales. Hay personas que tienen
dificultades para ver, para oír, para caminar, para
pensar o para relacionarse, como en el caso de Buller.
Pero estas limitaciones, como muestra la película, no
quieren decir que no tenga otras posibilidades. Las
diferencias no hacen a unas personas mejores que las
otras, todos tenemos los mismos derechos y oportu-
nidades ya que todos somos igualmente hijos de
Dios.

¿Qué cualidades tiene Buller? (Contesta sí o
no a cada una)

SÍ NO
Es capaz de ver e imaginar lo que
nadie ve.
Quiere mucho a su hermano y a
su madre.
Tiene mucha fuerza.
Puede volar.
Sabe bailar.
Le gusta mucho la música.

¿Qué limitaciones tiene Buller? (Contesta sí
o no a cada una)

SÍ NO
Es agresivo y violento.
Le cuesta comunicarse.
Dice mentiras.
Tiene muchos miedos.
Le cuesta comprender las cosas.
Es bastante gamberro.

Una propuesta inesperada

Fíjate en estos dos bailarines, se trata de Ma Li y
Zhai Xiaowei, que interpretan «Hand in Hand» (De
la mano). Lo que hace diferente a esta actuación es
que se trata de dos artistas con discapacidad. Sin
embargo, son un
ejemplo de supe-
ración y lucha
que demuestra
cómo la volun-
tad puede supe-
rar las adversi-
dades. Puedes
verlos en Inter-
net.
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Cosas que no deben pasar

En la película vemos cómo Anton es maltratado por
el grupo de Max. Así, lo insultan, lo humillan
tirándole a los charcos, le quitan la fiambrera con lo
que lleva para comer y, en ocasiones, le pegan.
¿Qué te parece lo que le pasa a Anton? ¿Por qué crees
que no lo cuenta a nadie aunque le preocupa mucho?
¿Te ha pasado alguna vez algo parecido?

¿Te has fijado en que Max actúa como líder
del grupo? ¿Qué te parece lo que le hacen a
Anton? ¿Te parece que son solo bromas?
¿Alguna vez has participado en algún grupo
que hace algo semejante?

En la película, cuando maltratan a Anton,
ningún compañero hace nada para ayudarle.
¿Qué te parece este comportamiento de la
mayoría de los chicos de aquel colegio?
¿Por qué guardan silencio?

Como ves, el maltrato se alimenta del silencio de
todos: de Max y su grupo, de Anton y de todos los
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compañeros. Es decir, de los que lo hacen, de quien
lo padece, y de quien lo ve y no ayuda. Si se
comunica, es más fácil que alguien nos pueda ayudar
y nos facilite ideas para detener los abusos
de los compañeros. No es de cobardes
comunicar, hay cosas que no puede solu-
cionar uno solo y para las que se nece-
sita la ayuda de los otros. También tú en
alguna otra ocasión puedes ayudar.

¿Cómo terminan en la película los
abusos de Max y su
grupo sobre Anton? ¿Te
parece bien este final?
¿Te hubiera gustado más
otro final? ¿Qué final
propondrías tú?

Mirar al cielo
da sorpresas

Uno de los dones de Bu-
ller es que sabe mirar al
cielo, sale al tejado y desde
allí parece que pide ayuda a las estrellas, ya que les
dice: “Vamos, ven”. También Anton aprende de su
hermano y un día sale a pedir un deseo a las estrellas.

Cuando en el silencio de la noche contemplamos las
estrellas, la paz invade nuestro interior. Se nos puede
ocurrir que se está mejor viendo la televisión porque
pasan más cosas. Pero, si nos quedamos ahí, elevan-
do la mirada aprendemos a contemplar la belleza
escondida de las cosas. Y pensamos con asombro que
tantas cosas hermosas tienen la huella de un Crea-
dor.

Un día, Gaudí estaba construyendo el templo de la
Sagrada Familia cuando pasó por allí un escritor y
le dijo maravillado: “Esto es un canto a la naturale-
za”. Y el arquitecto le contestó: “Sí, pero llámela
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Creación”. Con esto quería decir que veía en la
naturaleza la acción de Dios Creador.

Pues bien, quien contempla se puede dar cuenta de
que tras la belleza de todo está Dios y de que no
estamos solos y perdidos en un universo inmenso.

¿Te parece que a Buller y Anton les ayudó
mirar el cielo lleno de estrellas?

¿Tú has tenido alguna vez la oportunidad de
mirar un cielo estrellado? ¿O has visto algo
parecido que te ha impresionado mucho
después de estar un rato en silencio
mirándolo?

Los milagros también están
dentro de nosotros

Esta película tiene bastante fantasía, cosas que
ocurren en la imaginación pero no en la realidad.

¿Qué elementos de fantasía aparecen en
SuperBrother? Haz una lista de cosas que
no pasan habitualmente en la realidad.

En la película, la fantasía sirve para presentar la
posibilidad de los milagros, es decir, de un cambio
espectacular y extraordinario de algo que va mal. Por
ejemplo, cuando alguien está enfermo a veces se pide
un milagro.

¿En la película existen los milagros? ¿Son
verdad o son fantasía?

¿Cuál es el milagro más importante de
SuperBrother?

Todos somos un milagro. Nuestra vida misma ya es
un milagro y tantas cosas que nos rodean lo son,
aunque nos hemos acostumbrado tanto a ellos que
no los vemos. Otras veces nos hemos olvidado de que
son posibles y, al no creer, ya no se dan. Piensa en esta
frase de un gran escritor: “Pedimos milagros, como
si no fuese el milagro más evidente el que los
pidamos” (Miguel de Unamuno).

¿Tú crees que se pueden dar pequeños
milagros en la vida?

¿De quién dependen los milagros: de Dios o
de nosotros?

El hombre que hacía milagros

Este es el título de una película que sería bueno que
vierais también. Trata de la vida de Jesús de Nazaret.
Él era el hombre que hacía milagros porque era Hijo
de Dios.

En esta película se cuenta cómo Tamar, la hija de Jairo,
el responsable de la sinagoga, tiene una enfermedad
incurable. Tamar, que no lo sabe, conoce a un joven
carpintero al que llaman Jesús y a todos sus amigos. Un
día este Jesús curará a Tamar, quien, a partir de
entonces, lo acompañará a todos los sitios donde va. A
través de ella conoceremos la historia de Jesucristo.

Estaría bien que vieras el fragmento de esta película
en que Jesús hace el milagro con Tamar, y que te
mostraran dónde está contado este milagro en la
Biblia (Lc 8, 40-56).

¿Qué piensas de este milagro?
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