Análisis de la película Will Hunting:
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Guion: Matt Damon y Ben Affleck
Protagonistas: Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Stellan Skarsgard,
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BREVE RESUMEN

Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, especialmente para las
matemáticas. El descubrimiento de su talento por parte de los profesores le planteará
un dilema: seguir con su vida de siempre un trabajo fácil, buenos amigos, muchas

cervezas y alguna bronca o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna
universidad. Sólo los consejos de un solitario y bohemio profesor le ayudarán a
decidirse.
Está ubicada en Boston, Massachusetts y cuenta la historia de Will Hunting,
(interpretado por Matt Damon), un joven prodigio pero problemático que trabaja como
personal de mantenimiento en la universidad de MIT, a pesar del hecho de poseer un
gran conocimiento y facilidad para las matemáticas del nivel más alto, aventajando a
cualquiera en el colegio, e incluso del país. Pasa el tiempo con sus colegas (el rol de
su mejor amigo lo interpreta el actor Ben Affleck, con quien escribió el guion). Will es
capaz de resolver un problema planteado por un profesor de matemáticas del Instituto
Tecnológico de Massachusetts, Gerard Lambó (Stellan Skarsgård). El profesor Gerard
Lambó, le buscará y encontrará en la cárcel, tras ser detenido por una reyerta callejera.
Gerard Lambó le propone a Will, trabajar con él en la resolución de problemas
matemáticos de máxima dificultad, con lo que podrá salir de la cárcel bajo la tutela de
profesor o por el contrario, si lo rechaza, continuar en ella.
Paralelamente a esto, Will conoce a Skylar, una chica en un bar de Harvard, papel
nterpretado por Minnie Driver con la que inicia una relación amorosa, a la par que
Gerard Lambeau, le presenta a su amigo y psicólogo Sean Mcguire (Robin Williams),
quien realizará con él la terapia necesaria para hacer frente a la rebeldía y rechazo que
tiene hacia los demás, a quienes menosprecia. Le enseñará lo esencial de la vida:
aprender a seguir los dictados del corazón. Will debe aprender a dejar atrás el pasado
y poder seguir adelante con su vida. Es un joven que debe luchar consigo mismo y con
sus relaciones personales, intentando solucionar sus problemas paso a paso de tal
modo que pueda abrirse a los demás y empezar a poner su inmensurable potencial
intelectual a trabajar. Así, debe aceptar que tiene una capacidad excepcional, un talento
insuperable, y que debe hacer aquello que más quiere.

APRENDIZAJES DE LA PELICULA:

•

El miedo es la mayor discapacidad de todas, nos impide hacernos cargo de
nuestra vida y brillar.

•

Tenemos que enfrentar nuestros demonios internos, si fue violado por su
padrastro, debe pasar la página, para empezar a vivir.

•

Nada es lo que parece, se esconden grandes talentos detrás de humanos en
apariencia “torpes”, renunciemos a juzgar.

•

No debemos tener miedo al abandono en una relación amorosa, nada es eterno,
vivamos “aquí y ahora”

•

Mostrar nuestros sentimientos no es una tarea fácil; pero es imprescindible
abrirnos en terapia psicológica para poder sanarnos.

•

Aprendí que a veces es difícil conectar con el paciente, pues dejar salir nuestro
vomito emocional es muy difícil.

•

Aprovecha las oportunidades que se te presentan para aprovechar tus talentos.

•

Los momentos malos no duran para siempre... tras la tormenta el arcoíris.

•

Cuando tienes un problema que no puedes lidiar, decídete a ir a terapia.

•

Dios da a todos talentos, descubre el tuyo y úsalo para brillar.

