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DEBATE

• Ao ser un documental sobre unha historia real que están dando a coñecer, estamos ante 
comunicación interpersoal ou comunitaria?

◦ Noelia R.  : Yo creo que tiene de las dos, al ser una historia real lo que tienen entre ellos, 
creo que es interpersonal; pero como está grabado para transmitir a un público, creo que 
ahí está la comunitaria. Es decir, la película en si, comunicación comunitaria y lo que 
viven, interpersonal.

◦ Roberto F.:   Podería ser tamén comunitaria polo feito de que tódolos personaxes -tódolos 
integrantes da historia- están relacionados, é dicir: pais, fillos, irmáns, ela...

◦ Tania V.:    Claro y también es como necesaria la participación de todos y cada uno de 
ellos: cada actor es importante dentro de la historia y juega un papel importante para 
poder llegar a la conclusión que es saber quién es el padre de Sara.

◦ David G.:   Y además es comunitaria porque crean una historia conjunta. Cada uno con su 
visión, pero al fin y al cabo están hablando del mismo tema.

◦ Tania V.:   Claro, cada uno tiene su perspectiva y lo cuenta a partir de su visión.

◦ María S.:   Yo creo que el proceso en sí de llevar a cabo las entrevistas es interpersonal 
porque en algunos momentos los entrevistados se llegan a contestar y, de hecho, Sarah lo 
que hace es contrapornelos unos a otros.

◦ Laura  M.:   Yo  pienso  lo  mismo  que  Noelia,  que  lo  que  realmente  construye   la 
comunicación es la comunicación interpersonal que cada uno tuvo con la protagonista. 
Entonces cada uno tiene su historia, pero una vez que construye la historia general ahí es 
donde está la comunicación comunitaria, porque las historias en sí son diferentes, pero 
cuando todos dan su visión nace la total.

• ¿La actitud que tomó Diane de ocultar la identidad del padre de Sarah fue adecuada? 
¿Lo hizo por el bien de la familia o por su propio bien?

◦ Mabel V.:   Eu creo que, claramente, fíxoo polo seu propio ben, porque se dicía que a 
directora  en  realidade  non  era  filla  de  quen  todo  o  mundo  cría,  íase  rachar  esa 
comunicación  que  tiña  con  todos.  Tamén  polo  tema  de  que  estaba  xa  apartada  dos 
demais fillos e tiña medo de afastarse máis.

◦ Paula S.:   Yo creo que lo hace sobre todo por su pareja.

◦ Marcos M.:   Yo creo que lo hizo por el marido que tenía, por contribuir a la tradición de 
la familia – ella había tenido un matrimonio anteriormente y había fracasado también- y 
quizás por el miedo a que volviese a ocurrir.

◦ Linda P.:   Yo creo que en este caso no le estaba haciendo daño a nadie, porque suponía 
que el padre lo sabía y entonces para evitar que se rompiera ese vínculo familiar.

◦ María I.:   Creo que lo hace por la familia porque ellos, cuando ella se fue, estaban mal: su 



relación estaba en un punto muerto. Entonces ella se va, vuelve a estar con otro chico, él  
la va a visitar y vuelven a estar bien, en una situación mejor. Entonces cuando vuele a 
casa no quiere que nada entorpezca y se lo oculta.

• La inspiración de Michael para volver a escribir después de que Sarah le cuente que no 
es  su  verdadero  padre,  frente  a  la  frustración  de  Diane  con  su  marido  por 
desaprovechar su talento. 

◦ Tania V.:   Yo creo que es una forma de sacar la frustración que tenía. En la parte final de 
la  película  él  expresa que quizá a  nadie le  interesaría  saber  la  historia  de su hija  y 
tampoco de su esposa que él escribe como para él para entender y recapitular y entender 
el porqué.

◦ Noelia  R.:   Va  más  por  el  tema  de  saber  llevarlo:  dejarse  llevar.  Es  decir,  me  está 
pasando, pero no lo quiero aceptar.

◦ Cristina A.:   Eu creo que o pai quere ver a historia máis de preto e reflexionar sobre o 
tema.

◦ Laura M.:   Yo creo que el  hecho de volver a escribir  es plantearte el  mundo de otra 
manera. Descubres eso y empiezas a ver las cosas de otra forma entonces te da pie a 
inspirarte. Es decir, no encontraba inspiración y de repente se da cuenta que toda su vida 
es una mentira -o por lo menos parte de ella- y eso puede inspirarte y llevarte a escribir.

◦ María I.:   Yo creo  que él dejo de escribir porque se sentía inferior de alguna forma a su 
mujer, sentía que no tenía tantas capacidades como ella. Pero luego cuando se dio cuenta 
de que todo en su vida no era como él quería, se vio en la necesidad de transmitirlo.

◦ Maria S.:   Además creo que intenta liberarse incluso en algún momento trata de justificar 
a su mujer.

• A nivel “periodístico”, ¿qué opináis sobre el montaje final de todas las declaraciones, 
teniendo en cuenta se llega a debatir en el propio documental acerca de la edición y 
cómo dependiendo de esta se verá una u otra verdad?

◦ Cristina A.:   Creo que é  moi boa,  pero ao principio estás un pouco descolocado cos 
personaxes nerviosos. Paréceme ben que comece coa entrevista a Michael e que acabe 
tamén con el.  Mantén o suspense porque ata o final non din quen é o pai biolóxico. 
Tamén é relevante como pasa das entrevistas a anacos da historia.

◦ María S.:   Creo que es bueno porque todo el mundo da su opinión sobre qué les parece 
que se conozca todo esto. Aunque, al principio, no sabes muy bien si lo que lee el padre 
es algo que escribió él o si es algo que le ha dado su hija.

◦ David G.:   A mí me gusta que incluya la visión humana del documental: que añada las 
partes  en  las  que  se  ponen  nerviosos  o  cualquier  otra  actitud.  Una  visión  familiar, 
cercana para que el espectador se sienta identificado con esas personas.

◦ Tania V.:   Pienso que en la edición tenemos un cierto poder porque nosotros podemos 
decidir  qué  poner,  qué  mostrar  o  no.  Entonces  tenemos  toda  esa  información,  pero 
podemos adecuarla,  omitir  algunas  cosas,  mostrar  lo  que nosotros  queremos que los 



demás vean.

◦ Marcos M.:   Está muy bien por como lo combina: el relato que va contando Michael, las 
entrevistas... Además, por lo general, es gente que no está acostumbrada a estar  ante las 
cámaras menos Michael. Entonces, el hecho de que la directora esté involucrada en la 
historia, la enriquece. Pues creo que ha favorecido un ambiente más distendido, a contar 
mejor la historia. Si hubiese sido un desconocido el entrevistador, no se hubiesen soltado 
tanto.

◦ Paula S.:   Creo que hay respuestas que Sarah no se espera y que fue descubriendo a 
medida que hacía el documental. Por ejemplo, cuando Michael habla de que en realidad 
él  no  era  su padre,  ella  se  levanta  y le  da  un  beso.  Yo creo  que  Sarah  no supo lo 
importante que había sido ese gesto hasta que se hizo el documental.

◦ Laura M.:   Si se hubiesen ceñido a mostrar imágenes habría parecido una película: más 
ficción que realidad. 

◦ Silvia I.:   Eu creo que a directora pretendía ser o máis subxectiva posible pola cantidade 
de perspectivas que optou por coller.

◦ María I.:   No solo la historia, sino también la evolución de los personajes, como ellos se 
van soltando y dejan libres las emociones.

• ¿Por qué el padre biológico nunca hizo nada por conocer a su hija, siendo el que sabia  
la verdad?

◦ Marcos M.:   Realmente, porque de alguna forma el padre biológico la amaba tanto que el 
amor hacia ella fue lo que le mantuvo en esa posición.

◦ Romina A.:   Por respetar los deseos de Diane porque ella le madaba fotos, pero nunca 
hizo nada por llevarla hasta allí y decirle “mira esté es tu verdadero padre”. Entonces, 
simplemente  por  respetar  los  deseos  de  Diane  y  además  cuando  Sarah  se  puso  en 
contaco con él, no tuvo problema en decírselo. No creo que fuese por nada más.

◦ Roberto F.:   Penso que foi por medo a ser rexeitado. Realmente, unha vez que Sarah 
busca e sabe que Michael non era seu pai, dille que si porque é ela quen o está bucando.  
Se non, eu creo que no tería feito nada. Tiña as fotos... Pero ela tiña a súa familia, tiña a 
seu pai, tiña o seu entorno.

◦ Linda P.:   Yo creo que también es porque él conocía la relación que tenía con su marido y 
por respetar la estructura y la vida que ellos querían llevar. Para no entrometerse y no 
producir el efecto contrario: que su hija no quisiese saber nada de él.

◦ Paula S.:   Una mezcla de todo. También por comodidad porque él era director y quizás no 
le interesaba entrometerse en una familia y romper esa estructura, ni que se descubriese 
todo el meollo haciéndose cargo de una niña.

• Marcos M.: En la película se ve como Sarah va a junto de él a preguntarle si había sido 
otro de la compañía y luego él le contesta que no, que era el. Entonces yo me pregunto 
si creéis que ese momento fue premeditado o no.



◦ Romina A.:   Yo creo que surge así por el carácter de los dos. Él no creo que se esperase la 
pregunta de si era otro su padre. Simple espontaneidad.

• ¿Cómo interpretáis la frase que cierra el documental y la carta del padre de Sarah? 
“Ahora hay una mosca zumbando alrededor de mí  mientras escribo.  Seguirá zumbando por un corto  
tiempo buscando comida y, una vez satisfecha, podrá buscar una pareja. Nunca sabrá por qué. Solo ha  
sido condenada a seguir las órdenes de millones de antepasados. Para esa mosca, la palabra “por qué” no  
existe. Sí, así es Michael, solo acepta la condena. Yo seguiré.”

◦ Tania V.:   Él buscaba escribiendo por qué había pasado aquello. Todos tenemos un día a 
día: nacemos, crecemos, conocemos gente... Y las moscas, como cualquier otro animal, 
hacen exactamente lo mismo que han venido haciendo otros animales, siguiendo ese 
ciclo,  ese proceso.  Pero ellos,  a  diferencia  de nosotros no buscan por qué pasan las 
cosas. 

◦ Noelia R.:   Va haciendo una referencia a su hija porque en cuanto murió la madre, Sarah 
era pequeña y se quedó co Michael siendo con la que mejor relación tenía. Estaban los 
dos solos. Entonces él lo que busca es que, aunque no es su padre, que no cambie, que 
no lo aparte de su vida, que siga ahí. 

◦ Paula S.:   Creo que se refiere a que, a fin de cuentas, se trata de sobrevivir y de seguir 
adelante.

◦ María S.:   Es como su autoconvencimiento de que lo que se me ha dado es fruto de mis 
acciones y es una manera de quitarle peso.

• Se  queremos  ser  obxectivos,  abonda  con  ofrecer  o  maior  número  de  datos  ou 
declaracións posible, ou é necesario algo máis?

◦ Cristina A.:   A obxectividade é imposible e os fallos da memoria fan que quede o recordo 
da historia, pero a realidade non se sabe e, ademais, como di Harry, hai unha parte que 
só Diane sabe.

◦ Irma  R.:   supongo  que  la  opinión  de  personas  tan  allegadas  a  la  protagonista  es 
importante.  Pero  evidentemente,  que ella  no  pueda hablar  en  primera  persona,  resta 
bastante credibilidad a lo contado. Aunque también puede darse el caso de que ella no 
cuente la verdad. Como siempre, es imposible garantizar la verdad absoluta.

◦ Laura M.:   Hizo lo mejor que podía hacer. La dimensión humana y el hecho de que todos 
participen. Aportó todos los datos posibles y el tiempo modifica mucho la memoria.

◦ David G.:   Yo también creo que no podría haber preguntado a más gente. Buscó toda la 
información posible desde todos los ángulos posibles, entonces digamos que, aunque esa 
información no es objetiva, sí que se busco una cierta objetividad partiendo desde todos 
los puntos de vista posibles. 

◦ Mabel V.:   Eu creo que foi obxectiva no senso de que falou con todo o mundo, pero 
tamén foi un tanto subxectiva dándolle, por exemplo, máis preferencia a Michael: el é o 
que abre a película, el é o que a pecha, el é o que le a carta... 

◦ Marcos M.:   Yo creo que lo hace bien. Además hacia el final de la película, Harry dice 



que esa historia le pertence solamente a él y a Diane y creo que ahí se equivoca. Sí, es 
una parte importante de la historia, pero no lo es todo.

◦ Paula S.:   Es lo más objetivo que puede ser y luego entra en juego la interpretación que le 
demos cada uno. Hay dos formas de reaccionar ante la infidelidad de Diane: unirse más 
a su familia o separarse. Cada uno de sus hijos interpreta de distinta manera lo que su 
madre hizo.

• Como vedes o tipo de relación entre os fillos e a nai? Vedes que realmente teñan unha 
comunicación firme e boa?

◦ Paula S.:   Creo que no. Ya solo como te la describen: ella era energía. Sí, vale, pero no 
van más allá.

◦ Marcos  M.:   Los  hijos  transmiten  lo  que  piensan  de  la  madre,  no  lo  que  ella  les 
transmitía.

◦ Noelia R.:   Yo creo que ellos nunca tuvieron la ocasión de conocer a su madre por dentro.

◦ David  G.:   Precisamente  eso.  No  se  decía  el  interior.  Contaban  las  tres  cosas  más 
destacadas, pero ahí se acaba. Lo que cuentan lo podría decir casi cualquier persona que 
la hubiese conocido. Debería adentrarse en la intimidad.

◦ Marcos M.:   Igual le pasó factura no haber estado con sus hijos cuando eran pequeños, 
que es cuando se crean los lazos afectivos más fuertes.

◦ Laura M.:   Mostraba el  mismo carácter dentro que fuera de casa.  Este hecho deja en 
evidencia  la  falta  de comunicación.  Ella  nunca  se dio  a  conocer.  Cuando realmente 
conoces a una persona, eres capaz de explicar sus defectos y ellos no lo hacen.

◦ Cristina A.:   Quizais fose falta de coñecemento por parte deles. Non o feito de non querer 
contar.

◦ Paula S.:   Decían que tenía secretos. Llama mucho la atención que unos dijesen que era 
totalmente sincera y que otro nombrase los secretos.

◦ Silvia I.:   Eu creo que non era unha persoa tan aberta como a eles lles parecía. Os seus 
segredos eran así e penso que nunca chegou a ter unha verdadeira relación materno-
filial.

• Las diferentes formas en las que afecta tanto a las tres hijas como a Mark el descubrir 
la aventura de Diane: las primeras se divorcian mientras él se une más a su familia.

◦ Romina A.:   Yo creo que Mark se sintió traicionado por su madre y también mal consigo 
mismo porque él lo sabía pero nunca lo contó. Era tanto sentirse mal con su madre,  
como no querer volver a cometer sus errores.

◦ Roberto F.:   Eu creo  que pouco ten  que ver  o  que lle  pase  á  nai  dun para  a  propia  
relación.

◦ Tania V.:   Según la psicología uno tiende a seguir los patrones de los familiares cercanos. 



Entonces no sería casualidad que las hijas llevasen una vida similar a la de ella.

◦ Paula S.:   Él, hasta cierto punto, creo que no se lo ha perdonado. Las chicas, sin embargo, 
se alegraban de que su madre hubiese llegado a sentirse querida.

• Según Harry, esta historia solamente le pertenece a él y a Diane, nadie más la podría 
contar. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice?
◦ Grupo:   Non.

CONCLUSIÓNS

• Documental que refleja de forma crítica las relaciones familiares desde la propia carne de la  
autora, Sarah Polley.

• Cabe destacar el carácter periodístico de la misma, en especial en cuánto a la metodología 
empleada: Sarah, en primera persona reúne todo el material que puede obtener acerca de su 
familia y de las personas que más en contacto han estado con ella, haciendo un recorrido a lo 
largo de toda una vida cargada de acontecimientos y emociones.

• El silencio a una pregunta complicada puede ser mucho más significativo y más claro que 
las palabras (como decía Burber).

• La verdadera conversación es en la que nos desnudamos ante quien nos escucha, cuando nos 
despojamos de nuestras prendas, en sentido literario, ante él o ella. Sin embargo, el miedo a 
no saber como pueda reaccionar la otra persona, porque todos pensamos en eso, en como se 
lo  pueda tomar  el  Otro  con el  que  estamos hablando,  es  lo  que  nos  cohibe.  Buscamos 
predicciones, como decía Berger, aunque no solemos acertar porque, como se suele decir, 
cada persona es un mundo. Esto nos crea incertidumbre a la hora de iniciar un proceso de 
comunicación. Estamos tensos y nos sentimos amenazados. Es aquí cuando se pierde la 
esencia, lo fundamental de la conversación, la interacción y la comunicación. La relación 
ideal transcurre en un ambiente totalmente disternido, algo que nos enseñó Jourard.

• Individuos comunicándose con individuos. A linguaxe e a comunicación é o fío que move 
toda a historia xa que se conta a través de testimonios e opinións.

• Teoría  de  Thibaut  e  Kelley  pola  que  as  persoas  intentan  predecir  os  resultados  das 
interaccións e calcular os beneficios destas.

• Teoría de Berger pola que afirma que toda relación de comunicación ten unha meta (cando 
dous extraños se coñecen). Algunhas das persoas que forman parte do documental explican 
o momento no que coñeceron á directora, e esta o motivo polo que os buscaba. Todo o 
documental en sí ten unha meta pero tamén a ten toda relación de comunicación con cada un 
dos entrevistados.

• Construcción  do  ser  humano.  A directora  tenta  identificarse  a  sí  mesma  a  través  da 
comunicación con outras persoas.

• El dialogo es fundamental ya que en muchas ocasiones desembocan en nuevas perspectivas 
sobre su madre cuando no solamente es Sarah quien hace las preguntas si no que se produce 
una interacción.



• En cuanto a la entrevistadora, Sarah, podemos relacionar qué supone para ella y sus “dos 
padres” el descubrimiento de la aventura de su madre con la teoría de Herbert Blumer: los 
tres cambian sus roles cuando se encuentran con el  problema de la paternidad, cómo se 
afronta tener un padre biológico distinto a “papá”.


