
 

REALIZAR ANÁLISIS DE LA PELÍCULA 

“UN AMOR PARA SIEMPRE” (SUEÑOS DE OTOÑO) 

Siendo adolescentes, Ben y Annie se enamoraron y se casaron; además de que 

hicieron planes para dejar su pequeño pueblo en Iowa, pero sus planes fueron 

frustrados por el padre de Annie, el cual también les anulo el matrimonio bajo el 

motivo que Annie debía quedarse en Iowa para ayudar a su familia y que aún en su 

juventud aún no había estudiado por un título; por lo que Ben no le queda más 

remedio que aceptar e irse a Nueva York donde haría su vida. Aquí el ejemplo claro 

es como la mayoría de los padres buscan proteger a su hijos cuando éstos se 

enamoran en la adolescencia y actúan basados en impulsos, a los padres, como es 

lógico, les surgen frecuentes dudas y miedos: ¿quién es?, ¿quién es su familia?, 

¿qué educación ha recibido?, ¿le tratará bien? El miedo a que alguien entre en la 

vida de los hijos y convierta esa relación en algo dañino, tóxico, es inmenso, y no 

es de extrañar, debido a los valores sociales que lamentablemente están en crisis 

en nuestra sociedad actual. Pero ser la parte de raciocinio que necesitan los hijos 

adolescentes no significa lo mismo a cortarle los hijos; porque Annie también iba a 

realizar su vida en Nueva York, donde se iba a preparar y formar su propia vida 

junto con quien amaba, pero su padre impidió repentinamente todo esto, sin 

importarle las aspiraciones de ella para con su vida y futuro. 



 

Los jóvenes entienden por amor, el amor romántico, ese que descubrimos en la 

adolescencia. También es frecuente que el sentimiento de amistad aparezca en esta 

etapa de la vida. Pero lo que todos recordamos de nuestros primeros años de 

juventud suele ser el descubrimiento del amor romántico. Annie y Ben estaban muy 

“románticamente” enamorados y compartían varias cualidades positivas, y para ser 

adolescentes se comprenden los actos inmaduras de la relación y el matrimonio 

escondido y los planes de “escapar” pero también se pueden notar conductas 

maduras ya que, por ejemplo, una persona inmadura en una relación tiene la 

necesidad imperiosa de controlar al otro, pero Ben acató las órdenes del padre de 

Annie y se fue solo sin hacer mayores problemas, lo contrario pudo verse en Joe, el 

prometido de Annie ya en su etapa adulta, el cual quería mantener el control en la 

relación de ambos, como la boda, el viaje de Annie, etc. 

También como se dice que las personas inmaduras perdonan pero no olvidan, Se 

vieron los impulso de Joe por agredir a Ben después de tanto tiempo por “haberle 

quitado” a su prometida, aunque según los dejo porque quería que ella fuese feliz, 

se podía notar como cargaba aún con ese resentimiento contra Ben al momento 

que estaba bailando con Annie en la fiesta. 

Otro aspecto importante es como se mostró en la película que el enamoramiento 

adolescente de Annie y Ben 15 años después puedo convertirse en amor verdadero; 



Para que las relaciones duren no basta con el sentimiento intenso del amor. Deben 

darse una serie de características que permitan que la relación siga adelante. El 

respeto, la comunicación e incluso el aprendizaje del pasado, van a hacer que una 

relación tenga éxito o no. Por tanto, para que el amor triunfe también hay que 

aprender a hacer que la relación funcione. Esto es lo que se conoce como amor 

maduro. 

Un enamoramiento puede durar dos años, pero en la película pasaron 15 y ellos se 

amaron tanto que pudieron reconectarse. 

 

 


