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LO PRIMERO QUE VEMOS DE LAS PERSONAS ES SU ASPECTO EXTERNO, PERO ¿ES ESA SU 

DIMENSIÓN MÁS IMPORTANTE? 

    
                                              “ MIRENME MÁS ALLA DE MI PIEL” 
 
Tengo 25 años. Nací en Antofagasta. Soy técnico superior de producciones audiovisuales, y estoy 
en paro. Tengo fe en Dios y soy Católico. No asumo que la gente se vuelva en la calle a mirarme 
con repugnancia. Solo por mi aspecto ¡me han echado del trabajo! 

- ¿Qué enfermedad es está? 
- La tengo desde que nací y su nombre es ictiosis. 
- ¿Es contagiosa? 
- ¡Claro que no! Pero la ignorancia hace que la gente se aparte de mí en los buses. 
- Debe ser duro… 
- A mí no me hace sufrir mi piel, sino la sociedad. 

              Esa es mi verdadera enfermedad: la sociedad, la mirada de los demás  
- ¿Y lo entiende? 
- No. No me acostumbro a eso. Toda la vida he sentido el rechazo de los demás, y eso no lo 

asumo, no lo acepto. A un discapacitado se le mira con pena…  A mí, con asco. 
- ¿Qué lo ayudo a vivir con esta enfermedad? 
- Mis papás: son fuertes, y , en vez de ocultarme en casa –como otras familias han hecho-, 

ellos me transmiten seguridad en mí mismo. “Tú eres el mejor, puedes lograr lo que 
quieras”, me ha dicho siempre mi papá. Ellos sí tienen mérito… 
                                                                                                VICTOR- M. AMELIA  

 

 

1.- El protagonista de esta historia real que tienes al lado padece una enfermedad de la piel 

desde que nació. En esta entrevista cuenta las dificultades personales y sociales a las que tiene 

que enfrentarse.  

- ¿Crees que la apariencia externa es muy importante? ¿ Se puede conocer en profundidad a las 

personas por su aspecto físico? 
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-¿Qué hay en la “parte interior” de esta persona? 
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-Podemos hablar de un “dentro” y un “fuera” de las personas? ¿Cómo describirías cada una de 

esas dos dimensiones? 
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-¿Qué relación crees que existe entre estas dos dimensiones de la vida personal? ¿Es más 

importante una que otra? ¿Por qué? 
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2.-Observa este dibujo titulado “Autorretrato”. Lo que transmite también tiene que ver con la 

dimensión interna y externa de la vida de las personas. 

-¿Qué crees que expresa este dibujo sobre la relación entre el “dentro” y el “fuera” de las 

personas? 
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-¿Cómo explicarías lo que las personas vivimos “dentro”? 
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