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Guía de trabajo sobre la película

 El  indomable  Will  Hunting

1. ¿Cuál  es  la  principal  enseñanza  que  quiere  transmitirnos  la  película? 

Explícalo detenidamente.

2. ¿Qué  interesa  al  psiquiatra  de  Will  y  qué  interesa  al  profesor  de 

matemáticas de Will? Compara las dos posturas con situaciones del mundo 

actual.

3. Si tuvieras que encuadrar cada una de las dos actitudes anteriores en una 

escuela psicológica en cuál las encuadrarías y por qué.

4. Reflexiona sobre las siguientes secuencias de la película y coméntalas:

✔ Están en el bar las dos pandillas de chicos y las dos chicas. El chico universitario 

utiliza  sus  conocimientos  para  ridiculizar  a  Will,  éste  le  dice  que  es  un  mero 

repetidor de teorías estudiadas, que si va a seguir plagiando o tiene ideas propias. El 

universitario le contesta que él tendrá un título y Will se dedicará  a servir. Will le 

contesta que al menos él será una persona de verdad.

✔ Los dos primeros psiquiatras no tienen éxito con Will, éste los ridiculiza, pone de 

manifiesto que sabe más que ellos. ¿Qué crees que falló? ¿Por qué es importante la 

confianza en estos casos?

✔ John, el psiquiatra le dice a Will que sabe mucho pero que nunca ha sentido nada y 

que sólo podrá sentir cuando sea capaz de amar alguien más que a sí mismo. Sigue 

diciéndole que es un genio pero que necesita un libro hasta para definirse a sí mismo 

porque le aterroriza decir lo que siente. Después de la charla con John, Will se atreve 

a llamar a la chica pero cuelga, su apariencia de duro no es otra cosa que miedo a 

sentirse vulnerable. Will tiene miedo a llamarla porque tiene miedo a fracasar.

✔ John hace ver a Will  que no tenemos que ser perfectos para que nos quieran, le 

explica que su mujer se tiraba pedos cuando estaba nerviosa, pero que eso la hacía 

ser ella. “Nosotros escogemos a quién dejamos entrar en nuestro mundo, no eres 

perfecto,  la  chica  que  conociste  tampoco lo  es.  Lo  único  que  importa  es  si  sois 

perfectos como pareja”.
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✔ Will manifiesta su miedo a sufrir e incluso parece que prefiere no ser querido antes 

de que ese querer acabe en sufrimiento. Por eso le pregunta a John si no lamenta 

haber conocido a su mujer ya que ahora John sufre por haberla perdido.

✔ El profesor de matemáticas y John discuten porque no piensan lo mismo acerca de 

cuál debe ser el futuro de  Will. El profesor de matemáticas pone al genio por encima 

de la persona, John pone a la persona por encima del genio y le dice que una cosa es 

la  orientación  y  otra  la  manipulación.  El  profesor  de  matemáticas  justifica  su 

actuación diciendo que el  chico puede contribuir  al  progreso;  pero,  ¿el  progreso 

debe estar por encima de una vida humana? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto?

✔ La chica le pide a Will que se vaya con ella a California, pero él tiene miedo. Ella le 

dice que vive en su pequeño mundo donde nadie le desafía pero que le da pánico 

hacer algo distinto.  Will  muestra su complejo de inferioridad por pertenecer a la 

clase baja. Ella le dice que no es culpable por ser rica, que heredó esa fortuna pero 

que  daría  todo a  cambio  de  volver  a  estar  un  momento  con su  padre,  y  que  el 

verdadero motivo de su negativa es que le da miedo que ella  no le ame. Will estalla 

emocionalmente y cuenta todas las injurias que ha sufrido en su infancia, rechaza la 

ayuda de su novia y le dice que no le quiere con tal de no aceptar su vulnerabilidad 

emocional, no quiere mostrarse humano.

✔ En una de las entrevista Will explica que no quiere que su conocimiento sea usado 

para  beneficio  de  los  poderosos  y  para  perjudicar  a  los  débiles,  a  los  menos 

afortunados. Will quiere dignificar las profesiones menos valoradas, quiere hacer ver 

que todos somos necesarios y que él no tiene mérito por ser como es. ¿Qué opinión 

te merece esta actitud?

✔ John le hace ver a Will que tiene una actitud negativa hacia las relaciones, lo echa de 

su despacho, el chico dice que no es la hora, que si no era su amigo. ¿A qué se debe 

ese cambio de actitud hacia el psiquiatra?, ¿qué ha pasado?

✔ Sus amigos son unos “macarras”, entre ellos se tratan con malas palabras, pero son 

incondicionales.

✔ Sigue los dictados de tu corazón, hijo. Gracias John, gracias Will.

✔ Comenta cualquier otra cosa de la película que te haya llamado la atención.
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