
Good Will Hunting
En español traducida como En bus-
ca del destino, esta película narra la 
historia de Will Hunting, un joven 
con una mente asombrosamente 
excepcional. A pesar de no haber 
ido a la escuela y de cargar un pasa-
do familiar muy sombrío y traumá-
tico, es un chico autodidacta, con 
un nivel cognoscitivo de genio y una 
memoria fotográfica extraordinaria. 
Ha aprendido a sobrevivir solo, tra-
tando de mimetizarse en una vida 
anodina y muy poco comprometida 
con los demás. Trabaja en las no-
ches en la Universidad de Harvard 
en el mantenimiento de la limpieza, 
y de día en obras de construcción. A 
pesar de su extraordinario don, pre-
fiere no darle importancia y perma-
necer el resto de su vida así. Crear 
lazos, establecer relaciones con los 
demás es algo que le produce pá-
nico. Su vida da un giro al conocer 
un dulce amor, pero también al te-
ner que enfrentarse a sí mismo y a 
su pasado, gracias a la intervención 
de un psicólogo poco convencional, 
quien le ayudará a salir de su indi-
ferencia y sus temores. Descubrirá 
que no puede seguir evadiendo ni 
desperdiciando su extraordinario 
don, y que es mejor lanzarse a vivir 

de verdad la vida con todas sus con-
secuencias.

Forrest Gump
“La vida es como una caja de bom-
bones: nunca sabrás lo que te toca-
rá.” Esto le decía su madre a Forrest 
Gump, un niño con un ligero retraso 
cognitivo quien, contra todos los 
pronósticos, logró sumar una larga 
serie de experiencias significativas 
en su vida. Repasar la historia re-
ciente de los Estados Unidos desde 
los años 50 de la mano de Forrest 
Gump es un recorrido alucinante 
que bien vale la pena emprender 
desde diferentes perspectivas. No 
solo es una historia apasionante 
y llena de ironía, sino también de 
sentimientos profundos y frescos, 
filtrados desde la mirada inocente 
de un personaje tan especial como 
Forrest Gump. No podemos pasar 
por alto la gran influencia de su ma-
dre y de su mejor amiga Jenny para 
infundir en él valor, seguridad y au-
toestima. Una película para llorar y 
reír al mismo tiempo.
 
Paulie
Narrada a través de la mirada de un 
loro (Paulie), esta hermosa historia 

nos habla del amor a su ama, una 
pequeña niña (Marie) que empezó 
a desarrollar problemas de tarta-
mudez. Para tratar con el problema, 
Marie debía leer y repetir unas tar-
jetas con las palabras escritas y su 
significado. El loro, que la acompa-
ñaba a todas partes, no solo empezó 
a aprender a hablar con las tarjetas, 
sino que se convirtió en el mejor 
motivador para ella. Marie mejora-
ba rápidamente, y al mismo tiempo 
alentaba a su loro a que aprendie-
ra a volar. Ambos tenían algo que 
enseñar. Marie y Paulie se querían 
mucho y desarrollaron una comu-
nicación excepcional, pero el padre 
de Marie no estaba de acuerdo con 
esto por lo que buscó la manera de 
separarlos. Luego de muchos años 
y de increíbles aventuras, Paulie lo-
gró reencontrar a Marie, gracias a un 
inmigrante ruso, profesor de litera-
tura, quien ayudó a Pauli a escapar 
y volver a su hogar. Una tierna histo-
ria que nos recuerda que todos los 
seres siempre tienen algo que ense-
ñarnos, y que el aprendizaje puede 
darse de las maneras más imprede-
cibles e insospechadas del mundo. 
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Hay historias en la filmografía que nos hablan de personas excepcionales. Personas que, a pesar de algunas condiciones físicas o mentales 
“particulares”, imprimen en los que les rodean una huella inusitada. Esa particularidad es la que ha inspirado a autores y guionistas a crear 
historias transformadoras. En todas aparece de soslayo un denominador común: la educación. Y en cada una de ellas la variación de una 
característica única: que personas como ellas tienen mucho más que enseñarnos.

No hay duda que casi todos hemos visto estas películas, pero como toda buena historia, volver a recordarlas siempre es emocionante. En 
estos ejemplos, nos da el chance de reflexionar sobre cómo y por qué tendemos a valorar a los demás por sus capacidades intelectuales, 
mientras que su capacidad de amar y entender el mundo con otros ojos es realmente lo más enriquecedor y poderoso. 

Scarlett Proaño
(sproano@usfq.edu.ec)

58 Revista Para el Aula - IDEA Edición N° 14 (2015)


