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FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA  

Forrest Gump. Nacionalidad: Estados 

Unidos, 1994.  Director: Robert 

Zemeckis. Producción: Wendy 

Finerman, Charles Newirth y Steve 

Tisch, para Paramount Pictures. 

Guión: Eric Roth (basado en la novela 

homónima de Winston Groom). Banda 

sonora original: Alan Silvestri (más 32 

canciones de conocidos autores
1
). 

Fotografía: Don Burgess. Montaje: 

Arthur Schmidt. Vestuario: Joanna 

Johnston. Intérpretes: Sam Anderson 

(Director del colegio), Dick Cavett (Él 

mismo), Michael Conner Humphreys 

(Forrest niño), Ed Davis (Entrenador 

de fútbol), Peter Dobson (Joven Elvis 

Presley), Siobhan Fallon (Chófer del autobús escolar), Sally Field (Madre de Forrest), 

Harold G. Herthum (Doctor), Hanna Hall (Jenny niña), Tom Hanks (Forrest Gump), 

George Kelly (Barbero), Logan Livingston Gomez, Elisabeth Hanks, Ben Waddell, y 

Alexander Zemeckis (Niños del autobús escolar), Ione M. Telech (Anciana de la parada 

de autobús), Margo Moorer (Louise), Bob Penny y John Randall (Amigos), Christine 

Seabrook (Hija de la anciana de la parada de autobús), Gary Sinise (Teniente Dan 

Taylor), Rebecca Williams (Enfermera), Mykelti Williamson (Bubba Blue), Robin 

Wright (Jenny Curran), y John Worsham (Terrateniente). Duración: 142 min. Idioma: 

Inglés. Color: Blanco y Negro / Color. Relación de aspecto: 2,35: 1. Sonido: DTS | 

Dolby digital. Localizaciones: California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, 

Savannah y Virginia (Estados Unidos). Distribución: Warner Bros Pictures. 

Presupuesto: 55.000.000 de dólares. Estreno: Estados Unidos, 23 de junio de 1994 

(premiere). Recaudación: 677.387.716 dólares. Premios: Óscar de 1994 (a la mejor 

película, al mejor director [Robert Zemeckis], al mejor actor [Tom Hanks], al mejor 

guión adaptado [Eric Roth], al mejor montaje [Arthur Schmidt], a los mejores efectos 

visuales [Allen Hall, George Murphy, Ken Ralston, y Stephen Rosenbaum]);  
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Globo de Oro de 1995 (a la mejor película, al mejor director [Robert Zemeckis], y al 

mejor actor [Tom Hanks]. Otros premios. Filmografía de Robert Zemeckis como 

director: Dark Life (2011), Marte necesita mamás (2011), Cuento de Navidad (2009), 

Beowulf (2007), Polar Express (2004), Lo que la verdad esconde (2000), Náufrago 

(2000), Contact (1997), Forrest Gump (1994), La muerte os sienta tan bien (1992), 

Regreso al futuro III (1990), Regreso al futuro II (1989), ¿Quién engañó a Roger 

Rabbit? (1988), Regreso al futuro (1985), Tras el corazón verde (1984), Frenos rotos, 

coches locos (1980), Locos por ellos (1978). 

SINOPSIS ARGUMENTAL 

“La vida es como una caja de bombones… nunca sabes lo que te vas a 

encontrar
2
” (Forrest Gump). 

El protagonista de la historia que nos ocupa es Forrest Gump. El bueno de Gump 

posee un coeficiente de inteligencia situado por debajo de la media, pero ese notorio 

detalle no le impide tomar parte en algunos de los más trascendentales acontecimientos 

y fenómenos sociales de la historia de los Estados Unidos comprendida entre 1945 y 

1982
3
: la aparición del rock, la segregación racial, la guerra de Vietnam, el asesinato de 

los hermanos Kennedy, el movimiento hippy, la aparición del SIDA, etc. Eso sí, todo 

cuanto vive, lo vive en pos de un sueño: conquistar el corazón de Jenny, el único y 

verdadero amor de su vida. 

REALIZACIÓN DEL FILME  

En 1986, un desconocido historiador militar llamado Winstom Groom publicaba 

Forrest Gump, la novela en la que se inspira esta película. Groom cosechó un tímido 

éxito tras vender 40.000 ejemplares. Lo que no imaginaba es que su obra estaba 

predestinada a conquistar las salas de cine. De hecho, la Warner Bros compraba los 

derechos de la misma dos años después de su publicación, mientras que la Paramount 

acordó pagarle 350.000 dólares, así como un 3 % de las ganancias, aunque de esto 

último nada se supo. No obstante este ardid contable, Groom vendería 1.700.000 

ejemplares merced al lucrativo estreno de la cinta. En contraste, Robert Zemeckis y 

Tom Hanks  acordaron ingresar una parte de los beneficios en lugar de un salario fijo, lo 

que reportó a ambos 40.000.000 de dólares. Cabe decir que hay notables diferencias 

entre el libro y la película. A saber: 

http://www.imdb.es/title/tt0109830/combined
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En el libro: 

 Forrest dice: “Ser un idiota no es 

ninguna bicoca.” 

 Es un idiot-savant
4
 con un talento 

superlativo para el cálculo. 

 El padre de Forrest muere 

aplastado por una caja de bananas. 

 Forrest no tiene soportes metálicos 

en sus piernas. 

 En el primer volumen (aunque, sí, 

en su secuela), su madre no muere. 

 Se convierte en un luchador 

profesional. 

 Es un consumado ajedrecista. 

Desarrolla su capacidad numérica. 

 Consume drogas (marihuana). 

Fuma porros. 

 La relación entre Forrest padre y 

Forrest hijo no es la deseable. 

 El teniente Dan Taylor es un 

maestro reclutado. 

 Bubba es blanco, y comparte 

equipo de fútbol con Forrest. 

 Forrest aprende a criar gambas de 

un vietnamita amistoso. 

 Gump rescata a Mao de ahogarse 

En la película: 

 Forrest dice: “La vida es como una 

caja de bombones.” 

 Se sacrifican sus facultades 

mentales en pro de las físicas. 

 El padre de Forrest abandona a su 

esposa. 

 Forrest sí tiene implantes 

metálicos en sus piernas. 

 Por el contrario, su madre sí 

muere.  

 La actitud que adopta ante el 

peligro es la huida
5
.  

 Tiene una habilidad innata para el 

deporte
6
. 

 No toma drogas, y reprueba su 

consumo. 

 La relación entre Forrest padre y 

Forrest hijo es cuasi simbiótica
7
. 

 El teniente Dan Taylor es un 

soldado profesional. 

 Bubba (negro) y Forrest (blanco) 

se conocen de camino a Vietnam. 

 Forrest adquiere un barco 

camaronero al volver de Vietnam. 

 Gump lucha contra charlies, y 
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en el río Yangtsé. 

 Forrest no se casa con Jenny, ni 

ésta muere. 

condena el comunismo
8
. 

 Forrest se casa con Jenny como 

preludio a la muerte de ésta. 

 

Por lo demás, para el productor de esta colosal obra, el director Robert Zemeckis 

fue la tercera opción, ya que a él le precedieron Terry Gilliam y Barry Sonnenfeld. A 

Gilliam no le convenció el guión, mientras que Sonnenfeld declinó la oferta, y en su 

lugar, prefirió dirigir la segunda parte de La familia Addams. Algo parecido ocurrió con 

el actor protagonista: Tom Hanks fue la última opción después de Bill Murray, John 

Travolta y Chevy Chase. Tras la arrolladora acogida de la película, todos ellos se 

arrepintieron profundamente de haber dado un “no” por respuesta. El rodaje estuvo 

comprendido entre agosto y diciembre de 1993. Las localizaciones de sus principales 

secuencias fueron: Beaufort, la isla Fripp, y el río Combahee, en las inmediaciones de 

Yemassee (Carolina del Sur); la Casa Biltmore, en Ashville; la Blue Ridge Parkway, 

cerca de Boone; y la montaña Grandfather (Carolina del Norte); la plaza Chippewa; el 

puente de Houlihan, de Port Wentworth; y la calle West Bay (Savannah); el campus de 

la Universidad del Sur, Los Ángeles (California); y algunas zonas costeras de Virginia. 

Para acometer tan sugerente propuesta, hubo que invertir 55.000.000 de dólares. 

Finalmente, Forrest Gump se estrenó en 1.595 salas de cine en Estados Unidos, y en su 

primer fin de semana, obtuvo una recaudación de más de 24.000.000. Después de dos 

meses en cartelera recaudó, sólo en Estados Unidos y en Canadá, 329.700.000 dólares. 

Fuera de Norteamérica, Zemeckis obtuvo 347.700.000 dólares. Sus ganancias totales 

ascendieron hasta los 677.400.000 dólares. En definitiva, fue un rotundo éxito 

comercial. 

Sobre las interpretaciones que encierra el filme han corrido ríos de tinta. De la 

pluma, en particular, se ha dicho: 

 «La pluma blanca, ¿simboliza la insoportable levedad del ser
9
? ¿El 

intelecto deteriorado de Gump? ¿La aleatoriedad de la experiencia?» 

(Sarah Lyall, periodista del diario The New York Times). 
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 «Nuestro destino sólo se define por cómo barajamos los cambios en 

nuestra vida, y eso es lo que encarna la pluma mientras es mecida por el 

viento. Puede aterrizar en cualquier lugar, y lo hace a tus pies. Son 

muchas las implicaciones teológicas» (Tom Hanks
10

). 

 «Sopla el viento, y cae aquí o allí. ¿Estaba planeado, o sólo fue 

casualidad?» (Sally Field). 

 «Puede significar muchas cosas para muchas personas distintas» (Ken 

Ralston). 

En segundo lugar, el detonante del debate ideológico-político fue el programa de 

actualidad Crossfire, perteneciente a la cadena de televisión CNN, canal que, aunque 

promueve el modus vivendi americano, no se confiesa tan conservador como otros 

espacios de la competencia
11

. En él se departía sobre la posibilidad de que Forrest 

Gump promoviera “…valores conservadores o (atacara) al movimiento contracultural de 

los años 1960
12

.” A este mismo respecto, Jennifer Hyland Wang sostenía, en el Cinema 

Journal, que “…la muerte de Jenny víctima de un virus desconocido simboliza la 

muerte de la América liberal y la muerte de las protestas que definieron la década de los 

60.” En cualquier caso, no es menos cierto que no son pocos quienes han atisbado en 

esta película la rúbrica cinematográfica de una “versión tradicionalista de la historia 

reciente” de los Estados Unidos, difundida, por qué no decirlo, con vistas a reinstaurar 

valores conservadores del agrado del ala más inmovilista del Parlamento. Condenado a 

la oposición en 1993 tras la victoria electoral del demócrata Bill Clinton, en el seno del 

partido republicano empezaba a germinar el «síndrome de la edad de oro». Es por ello 

por lo que los abundantes motivos estéticos de los que presume la diégesis compensan 

las “carencias” éticas que el realizador percibe en los movimientos contestatarios de la 

década prodigiosa. De tales motivos se ocupan inspirados fotografías y retratos de 

Marilyn Monroe, o de Edward Hoper y Norman Rockwell, respectivamente. Baste con 

decir, como colofón, que la película hizo las delicias del gran público, aunque provocara 

controversia entre los más críticos.  
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VALORACIÓN CRÍTICA 

Si, por lo general, no solemos dar crédito a las ensoñaciones de una persona de 

corto entendimiento, más nos costará creer que ésta haya podido protagonizar episodios 

decisivos del pasado, amén de influir en el curso posterior de los acontecimientos. Sin 

embargo, la presente fábula histórica de la que el protagonista toma su nombre, ha 

despertado no poca atención entre los críticos, ya que reconstituye
13

, con más o menos 

desenfado, hechos que ya forman parte de nuestro acervo colectivo. Así, por ejemplo, 

los torpes movimientos de baile de un Forrest Gump encorsetado en un aparato 

ortopédico, inspirarían en un joven Elvis Presley los concupiscentes contoneos que le 

harían famoso entre las adolescentes en flor, mientras que el célebre entrenador de 

fútbol americano, Paul William “Bear” Bryant, repararía en la veloz carrera de Gump 

para incorporarlo al equipo de fútbol americano Alabama Crimson Tide, años después 

de desprenderse de su aparatosa coraza. Y esto tan sólo es el principio, porque Forrest, a 

pesar de su leve retraso mental, ingresa en la Universidad de Alabama, donde será 

testigo de la “Parada en la Puerta de la Universidad” protagonizada por el gobernador 

George Wallace en 1963, cuando dos estudiantes negras acceden por primera vez a la 

enseñanza superior. Más tarde, y, como no podía ser de otro modo, Forrest conoce a 

John F. Kennedy, un gesto autocomplaciente donde los haya, puesto que la idolatría que 

los estadounidenses profesan por la desventurada familia Kennedy, es común a propios 

y extraños. Así, la abstracción que provocan estas primeras secuencias, podría hacernos 

creer que no hay en ellas enigma alguno, pero esto no es del todo cierto. Por un lado, la 

concupiscencia de Presley se opone reaccionariamente al decoro de Gump, lo que en 

nada hace justicia a la revolución musical que supuso la aparición del rock, género que 

remordería con fuerza las más atávicas conciencias de la época. Y, por el otro, el 

ingreso de nuestro personaje en la Universidad como deportista, constituye una 

demoledora crítica al trato de favor que los deportistas de élite reciben en esta vetusta 

institución (¿será esto último una vaga alusión a las sombras de los Dream Teams
14

 más 

populares del país?). Tras esta enternecedora película de ficción subyace, además, cierta 

animadversión hacia los más desfavorecidos. Para empezar, Forrest, una vez se ha 

alistado en el Ejército, conoce en el autobús que llevará a los reclutas a la base militar 

desde la que volarán a Vietnam (curiosamente, el “autobús” y “Vietnam” son los únicos 

medios en los que se establecen vínculos afectivos durante el desarrollo argumental) a 

su “muy mejor amigo” «Bubba».  



TTOOMMÁÁSS  VVAALLEERROO  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  

 

 
8 

El sobrenombre de Bubba designa en el ejército de los Estados Unidos al soldado vago, 

pero, en el argot coloquial, es sinónimo de botarate. Así que, si en el ámbito civil, el 

negro (negro [‘ni:grəu], al decir de Martin Luther King), irrumpe en la Universidad bajo 

el yugo de la segregación; en el ámbito militar, ésta no desaparece, más bien se 

disimula, dado que la aparente integración social de la minoría negra sólo es legítima, 

según el filme, si ésta continúa estando en condiciones de inferioridad. Y comoquiera 

que, por ser así, a Bubba no le está dado alcanzar su sueño de erigir un emporio de 

pesca de gambas, será Forrest quien lo haga por él, por lo que, en cumplimiento del 

tópico cinematográfico basado en el sacrificio del más débil, su amigo no sobrevivirá a 

la guerra. Más aún, Forrest no sólo sobrevivirá a ella, sino que será condecorado por el 

presidente Lyndon B. Johnson con la Medalla de Honor del Congreso
15

, en recompensa 

por haber salvado de un cruento ataque de Napalm a toda la tropa, con el teniente Dan 

Taylor a la cabeza, un tullido Gary Sinise, que habrá de sobrellevar las exigencias del 

guión sin pena ni gloria
16

. Los movimientos de protesta tampoco salen bien parados, 

pues su principal adalid, Jenny, parece encarnar todos los vicios del ser humano
17

. Sin 

embargo, dichos movimientos y la explosión contracultural subsiguiente no nacen (o no 

se espera que nazcan –al menos, a priori–) como volátiles subproductos de la cultura 

dominante, sino como expresión de las pulsiones de una sociedad que pugna por 

dinamitar o cambiar las viejas estructuras del poder vigente
18

. Hay que agradecer, no 

obstante lo expuesto hasta aquí, que Robert Zemeckis nos descubra –además de a Bob 

Dylan, Che Guevara, Joan Baez, Martin Luther King, y los Panteras Negras
19

, entre 

otros– el incipiente deshielo que dos de los principales actores de un mundo bipolar 

escenificaron en Pekín (China), a través de un nada inocente partido de ping-pong, en el 

que, por supuesto, también participa Forrest. Eso sí, no deja de sorprender, por escapista 

o poco creíble, que sea éste mismo, quien, casi sin proponérselo, destape el escándalo  

Watergate, como si se tratara de un socorrido álter ego de “garganta profunda” decidido 

a limpiar las cloacas del Estado, a fin de devolver al sistema democrático 

estadounidense la honorabilidad que siempre le adjudican sus líderes políticos bajo la 

mesiánica consigna de In God We Trust
20

. Ello no obsta para que Gump sea licenciado 

del Ejército, en tanto que un “castigo ejemplar” alerta a quien osa enfrentarse al poder 

de los peligros que corre. Con todo, el conservadurismo que destila la trama, raya lo 

grotesco, porque, aparte de infravalorar gratuitamente los movimientos de protesta,  

caricaturiza el fenómeno hippy y otros fenómenos sociales de no poca relevancia.  



                    FFOORRRREESSTT  GGUUMMPP,,  UUNN  FFRREESSCCOO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEE  PPEELLÍÍCCUULLAA  

 

 
9 

Por lo tanto, ni la generación Beat
21

, ni Scott McKenzie, ni Woodstock, ni John Lennon, 

ni tantos otros, reciben el reconocimiento del que se han hecho acreedoras las 

subsiguientes generaciones. De hecho, el trucaje que hace desaparecer a Yoko Ono del 

Show de Dick Cavett para que Forrest ocupe su lugar con el propósito de inspirar en 

Lennon la letra del Imagine, reduce a la mínima expresión una obra que ya forma parte 

del imaginario de toda una sociedad y, por extensión, no tiene en consideración la 

eclosión cultural de la que fueron testigo las generaciones de las décadas que retrata el 

filme, pero, además, huelga decirlo, anula a la partenaire del entonces ex Beatle, tal 

vez, en alusión a los que en ella vieron la causa de la disolución de la famosa banda de 

música pop. A favor del realizador de tan controvertida obra, hay que decir que es del 

todo atinado el soterrado juicio de valor que se hace del enconado rechazo del que 

fueron víctimas los ex combatientes de Vietnam por parte de una sociedad 

desacostumbrada al fracaso o, en el peor de los casos, acostumbrada a transigir con toda 

acción bélica que lleve a Estados Unidos al inexorable cumplimiento de una suerte de 

“Destino manifiesto” de muy vasto alcance. Ejemplo gráfico de todo ello, es el escarnio 

al que es sometido el teniente Dan por parte de dos prostitutas, cuyo aliento a tabaco 

provoca el repudio de un puritano Forrest, al que le basta con disculparse por haber 

estropeado a su superior la sacrosanta fiesta de fin de año. Asimismo, el sistema 

democrático, la sociedad de consumo y la economía de mercado que, con tanto 

convencimiento defiende Zemeckis –que no tanto, el autor de la novela homónima–, 

son los pilares de una curiosa transliteración cinematográfica del American Way of Life, 

que cristalizan en la críptica creación de un monopolio (la compañía pesquera Bubba  

Gump), así como en la adquisición de acciones pertenecientes una famosa compañía de 

“manzanas” (la compañía informática Apple), o en otros éxitos empresariales e iconos 

del mercado, como el Smiley de Acid House, un subgénero de la música House que, sin 

embargo, nacería unos años después. La huida hacia delante que emprende Forrest 

recuerda, como colofón, a una road movie de inspiración beatnik, pero, eso sí, con el 

firme propósito de poner fin a la era de acuario, y de cerrar un círculo que parece 

perpetuarse, cual eterno retorno, a través de una pluma suspendida en el aire, cuya 

función es sellar el destino del personaje protagonista, quien, pese a sus caprichosas 

acciones, siempre vuelve a casa. El regreso al hogar no deja de ser una alegoría de la 

vuelta al orden establecido, porque, a pesar de que Jenny muere de un virus desconocido 

(probablemente, de SIDA, enfermedad por entonces incurable), Forrest perdurará para 

siempre en la memoria de su hijo.  
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CURIOSIDADES 

 Tom Hanks impuso como condición que la película debía ser rigurosamente 

histórica. A él le debemos el saludo a lo James Bond. 

 Algunos de los efectos visuales ya fueron utilizados con éxito en la película 

Zelig (Woody Allen, 1983). 

 Forrest Gump debe su nombre a un ancestro lejano: Nathan Bedford Forrest, 

simpatizante del Ku Klux Klan
22

.  

 El niño que le niega el asiento a Gump en el autobús escolar es Alex Zemeckis, 

hijo del director de la película. 

 Según algunas fuentes, Jenny estudia en un colegio femenino, probablemente, el 

Judson College, de Marion (Alabama). 

 Mykelti Williamson (Bubba) hubo de utilizar durante todo el rodaje una prótesis 

labial para crear el protuberante labio inferior de su personaje. 

 Cuando Forrest es seleccionado y recibido por Kennedy como All American
23

, 

ingiere quince botellas de Dr Pepper
24

. 

 Forrest disputa con George Bush padre uno de los partidos de ping-pong que le 

hacen famoso en el Ejército. 

 Los aviones bombarderos, las bombas de Napalm, y las piernas amputadas de 

Dan se añadieron digitalmente (excepto cuando éste aparece en silla de ruedas). 

 Al hojear una edición de Playboy, Forrest reconoce a Jenny con el suéter de su 

colegio por única prenda. Por esta foto es expulsada del centro escolar. 

 Tras ser expulsada de su colegio, Jenny decide tocar desnuda la guitarra. En una 

de las secuencias, interpreta el Blowin’ in the Wind de Bob Dylan
25

. 

 Para la recreación de la manifestación pacifista en el Lincoln Memorial 

Reflecting Pool se recurrió a 1.500 extras durante dos días de filmación. 

 En una de las escenas circunscritas a 1970, algunos de los figurantes leen el USA 

Today, un diario que se fundó en 1982. 
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 Forrest reemplaza a Yoko Ono en el Show de Dick Cavett, y se ocupa de dar 

letra al Imagine de John Lennon. Por cierto, Cavett se interpreta a sí mismo. 

 Dan le dice a Gump que el día en que se compre un barco de camarones, él se 

hará astronauta. Sinise
26

 y Hanks protagonizan Apolo 13 un año después. 

 Forrest se hace rico tras invertir en Apple. Dona a la madre de Bubba su parte 

correspondiente. Ésta se traslada a una lujosa mansión
27

.  

 Mientras espera sentado en un banco, a Gump se le ve leyendo Jorge el curioso, 

la historia de un mono que siente curiosidad por cuanto le rodea.  

 Cuando el teniente Dan asiste a la boda entre Forrest y Jenny, reaparece junto 

con una mujer oriental
28

. 

 Forrest afirma que Jenny murió un sábado, pero en su tumba se observa que 

murió el 22 de marzo de 1982, que cayó en lunes. 

 En 2011, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó Forrest 

Gump para ser preservada en el National Film Registry. 

FECHAS CLAVE 

 1944 Nace Forrest Gump (6 de junio
29

) según la novela de Winston Groom. 

Según la película, nace un año después. 

 1950 Primer día de colegio de Forrest (septiembre). En el autobús conoce a 

Jenny. 

 1963 Durante el plante de Wallace en la Universidad de Alabama, Forrest 

recoge el libro de una de las nuevas alumnas negras
30

. Conoce a Kennedy como 

miembro de la selección estadounidense de fútbol (entre junio y noviembre). 

 1967 Forrest recala en Vietnam, donde conoce al teniente Dan Taylor (febrero). 

Rescata de la selva a tres soldados, a Dan y a Bubba. Bubba pierde la vida, 

mientras que Dan se queda sin piernas (7 de junio). Gump recibe la Medalla de 

Honor del Congreso por parte de Lyndon B. Johnson. Reencuentro con Jenny en 

el Lincoln Memorial Reflecting Pool
31

. 
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 1969 Durante la llegada del hombre a la Luna (21 de julio), Forrest practica el 

ping-pong. 

 1971 En Pekín (China), Forrest participa en el célebre partido de ping-pong 

durante el 31st. World Table Tennis Championship (6 de abril). Las imágenes en 

las que Forrest comparte el plató con John Lennon pertenecen al programa The 

Dick Cavett Show, emitido ese día (11 de septiembre).  

 1972 Forrest visita la Casa Blanca, donde conoce a Richard Nixon, quien le 

aloja después en el hotel Watergate. Forrest denuncia el escándalo homónimo, 

alarmado por el allanamiento de la sede demócrata (17 de junio). 

 1974 El día de la dimisión televisada de Nixon, Forrest es licenciado del Ejército 

tras siete años de servicio (8 de agosto)
32

. El huracán Carmen destruye la flota 

de Alabama, a excepción del barco de Gump. Nace la empresa «Bubba Gump», 

y Gump y Dan se hacen millonarios (agosto-septiembre)
33

. 

 1975 Tras el segundo atentado contra Gerald Ford, comunican a Forrest que su 

madre está enferma. Muere pocos días después (22 de septiembre). 

 1976 El teniente Dan invierte en acciones de Apple. Forrest dona casi todo el 

capital obtenido. Jenny vuelve a Alabama. Tras el bicentenario de la Declaración 

de Independencia (4 de julio), Jenny queda embarazada, y huye un día 

después
34

. Forrest emprende una carrera por todo el país, que coincide, según el 

filme, con la caída de Jimmy Carter (15 de septiembre)
35

. 

 1981 El día del atentado contra Ronald Reagan (30 de marzo), Forrest recibe la 

carta definitiva de Jenny. 

 1982 Jenny muere (22 de marzo). Su matrimonio con Forrest ha durado menos 

de un año. Forrest Jr. empieza en el colegio (septiembre). 
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TEMAS TRANSVERSALES 

 Amor: el amor sin mácula que Forrest siente por Jenny cicatriza las heridas 

provocadas por los desórdenes afectivos experimentados por ella. 

 Economía: el éxito individual eclipsa los desequilibrios sociales derivados de un 

neoliberalismo feroz.  

 Ejército: el estamento militar se evidencia como un apéndice del poder, al que 

Forrest rinde una disciplinada obediencia castrense.  

 Familia: en la unidad familiar se cimienta una escala de valores ancestrales que 

se transmiten de generación en generación
36

. 

 Religión: el secular debate entre fe y razón se presentan como un desafío entre 

Dios y el hombre, cuyo único ganador siempre es el primero de ellos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Curso de los alumnos: 

Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994) se adapta idóneamente a todos 

los niveles de la Enseñanza Reglada, aunque también tiene cabida en otros 

ámbitos académicos. 

Materias que abordar: 

Cine, historia y sociedad. 

Objetivos  de la unidad: 

El objetivo general de esta unidad es introducir el Cine en las aulas de 

Historia Contemporánea y Mundo Actual, con un particular énfasis en la huella 

que la historia reciente de los Estados Unidos de América ha impreso en el 

mundo occidental. Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994) reconstituye gran 

parte de la «guerra fría», subrayando los principales episodios histórico-sociales 

–que aún palpitan en el imaginario colectivo–, a través de efemérides del cine, la 

literatura, el mercado, o la música, cuya retrospectiva sugiere un somero 

análisis.  
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Para ello, se recomienda conocer hechos y personajes del momento: los 

hermanos Kennedy, la guerra de Vietnam, Lyndon B Johnson, la llegada del 

hombre a la Luna, el movimiento hippy, los Panteras Negras, Martin Luther 

King, el partido de ping-pong, el escándalo Watergate, Gerald Ford y Ronald 

Reagan.  

Procedimiento de trabajo: 

A fin y efecto de infundir en el discente la necesidad de explorar todos 

los recursos de que dispone, se sugieren las siguientes actividades (teniendo en 

cuenta un aula con un número estimado de 25 alumnos): 

1. Antes del día de la proyección, sortear en grupos de a dos o de a 

tres, catorce papeletas con una referencia, en cada una de ellas, a 

un acontecimiento determinado. Se trata de que el alumno busque 

y encuentre una imagen relacionada, y añada una leyenda a modo 

de breve explicación del episodio o fenómeno en cuestión. Éstos 

son algunos de los ejemplos que se recomiendan: 

1.1. Elvis Presley
37

 y el rock: quién fue y por qué se le conoce 

como “El Rey”
38

. 

1.2. “Parada en la puerta de la Universidad
39

”: a qué hace 

referencia este episodio. Definir segregación racial
40

. 

1.3. John Fitzgerald Kennedy
41

: breve biografía
42

. ¿Por qué 

acontecimiento traumático ha pasado a la Historia? 

1.4. Guerra de Vietnam
43

: cronología del conflicto y breve 

explicación. 

1.5. Lyndon B. Johnson
44

: papel del presidente en la guerra de 

Vietnam
45

. 

1.6. Marcha por la paz, Washington
46

: qué se reivindicaba y a 

qué colectivo representan los manifestantes
47

.  

1.7. Martin Luther King
48

: qué simboliza para la raza negra. 

Qué sueño tuvo una vez
49

. 

1.8. Llegada del hombre a la Luna
50

: cómo se llamaban los 

primeros astronautas. Famosa frase de Armstrong. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
http://es.wikipedia.org/wiki/Parada_en_la_Puerta_de_la_Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
http://es.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
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1.9. “Diplomacia del ping-pong”
51

: significado diplomático de 

ese campeonato de ping-pong
52

 en China. 

1.10. The Beatles, John Lennon y la música pop: historia 

de esta banda musical y canciones más famosas
53

. 

1.11. Escándalo Watergate
54

: por qué se le llamó así, qué 

fue, y qué supuso para Richard Nixon
55

. 

1.12. Bubba Gump
56

: de qué industria se trata. Qué es un 

monopolio
57

. 

1.13. Apple
58

: El teniente Dan invierte acciones
59

 en ella. 

De qué empresa se trata, y quiénes fueron sus fundadores. 

1.14. SIDA: Origen de la enfermedad. Citar algún 

personaje famoso muerto de SIDA.  

2. Durante la sesión, se proyectarán secuencias de la película 

relacionadas con los episodios históricos a los que hacen 

referencia las catorce papeletas previamente repartidas. Cada uno 

de los grupos expondrá, en público, y brevemente, el trabajo 

realizado antes de la proyección.   

3. Si se estima oportuno, también se puede sugerir al alumno la 

búsqueda, para su posterior exposición, de imágenes de la época. 

Cuáles eran las modas de entonces, cómo se vestía, y qué música 

se escuchaba. En este caso, es importante que éste sepa qué 

grupos, nacidos por aquél entonces, aún siguen siendo famosos, 

incluso después de más de treinta años. 

MODELO DE CRÍTICA HISTÓRICO-CINEMATOGRÁFICA 

1. Rellenar la ficha técnico-artística (título, nacionalidad, año, director, productor, 

guionista, intérpretes, localizaciones, fecha de rodaje, distribuidora, fecha de 

estreno, metraje, formato, espectadores, recaudación, etc.). 

2. Identificar el tema y resumir el argumento, a fin de separar los hechos reales de 

los ficticios. El género de ficción se define, precisamente, porque es una 

representación de la realidad, no es la realidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia_del_ping-pong
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/01/internacional/1117593594.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple
http://www.rtve.es/noticias/sida-30-anos/
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3. Conocer el contexto histórico que recrea, para adivinar cómo ven el pasado el 

autor y la sociedad a la que éste pertenece, además de desentrañar los enigmas 

que esconde el filme. 

4. Identificar a los personajes en su relación con el entorno. Examinar el atrezo y 

los decorados, además de la conducta que cada miembro del reparto adopta, 

subrayando aquellos rasgos que el director pone de relieve. 

5. Elaborar una conclusión enfatizando en aquellos aspectos sujetos a la 

interpretación, para poner al descubierto cuánto hay de subjetivo en la trama 

argumental. 
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http://es.wikiquote.org/wiki/Forrest_Gump


                    FFOORRRREESSTT  GGUUMMPP,,  UUNN  FFRREESSCCOO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEE  PPEELLÍÍCCUULLAA  

 

 
19 

                                                                                                                                                                                   
6 La función socializadora que se opera en Gump por medio del deporte, entronca con la que el poder 

ejerce a través de éste, aunque, a diferencia del primero, el poder lo hace con una finalidad ideológico-

política. Así, según Jean-Marie Brohm, el deporte hace las veces de vertebrador “identitario”, mecanismo 

de despolitización, y medio de evasión. De hecho, de la capacidad de adoctrinamiento connatural a él, han 

sacado provecho regímenes de toda índole, en pro de un patriotismo a la medida de sus caprichosos 

intereses. Vid.: BROHM, Jean-Marie. Sociología política del deporte. Fondo de cultura económica. 

Guadalajara (México), 1982.  
7 Propio de la simbiosis, término que se define –según la RAE–  como la “asociación de individuos 
animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo, si los simbiontes sacan provecho de la vida en 

común”. 
8 La condena al comunismo se trasluce de una intencionada sinécdoque que, a través del apelativo de 

charlies, identifica al contrario como “el enemigo”, y en función de esta misma premisa, al individuo 

como parte indisociable del grupo.   
9 Vid.: KUNDERA, Milan. La insoportable levedad del ser. Tusquets. Barcelona, 2008. 
10 El personaje al que encarna este actor declara: “Yo no sé si todos tenemos un destino o estamos 

flotando casualmente, como en una brisa”. 
11 El decisivo papel de este canal en la Guerra del Golfo de 1991 fue algo controvertido, porque reveló los 

fracasos del intervencionismo bélico estadounidense, así como los verdaderos propósitos geoestratégicos 

del gigante yanqui.    
12

 Op. Cit. 
13 “Los filmes de «reconstitución histórica» –la definición es del maestro Marc Ferro– serían aquéllos que 

evocan un hecho o periodo histórico con la voluntad de interpretarlo desde el presente. Aunque su rigor y 

enfoque son muy dispares, se trata de las propuestas creativas que más directamente entroncan con la 

difusión del conocimiento histórico.” PLA VALLS, Enric, “Historia en el cine, cine en la historia”, en 

Trípala-Trápala, nº 24, mayo de 2005, págs. 33-70.  
14 En el argot deportivo estadounidense, Dream Team se define como “equipo de enseño”. 
15 Cuando Forrest es recibido por Lyndon B. Johnson, muestra al presidente la herida que tiene en sus 

posaderas. La imagen está basada en un hecho real: la condecoración del sargento de la 9ª división de 

Infantería, Sam Davis, que  fue herido, precisamente, en esa región del cuerpo. 
16 Rica en referencias cinematográficas, el plano general de los helicópteros del ejército estadounidense 

aproximándose a su correspondiente base de operaciones, evoca dos filmes emblemáticos: Apocalypse 
Now (Francis Ford Coppola, 1979) y Good Morning, Vietnam (Barry Levinson, 1987). La incorporación a 

filas de Bubba y de Gump es, también, un malogrado homenaje a La chaqueta metálica (Stanley Kubrick, 

1989). 
17 Desde el punto de vista de Zemeckis, el comportamiento de Jenny obedece a desarreglos conductuales 

derivados de una infancia traumática. Algunos de los síntomas de los que ella adolece se enumeran en el 

siguiente cuadro sinóptico: 

http://www.rae.es/rae.html
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Fuente: ECHEBURUA, E.; CORRAL, P. “Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en la 

infancia”. Cuaderno Médico Forense [online]. 2006, nº 43-44, págs. 75-82. 

<http://scielo.isciii.es/pdf/cmf/n43-44/06.pdf>.  

Según el profesor Ramon Sala, con esta visión de las cosas “...se oculta la resistencia que encontraron las 

luchas contra el cinismo y la hipocresía social, y se trivializa su significado. El humorismo del filme 
oculta que Forrest Gump se inscribe en la más rancia tradición sensiblera. La propuesta contiene un 

chantaje emocional al espectador. Se pretende que al sentir compasión por el protagonista nos pongamos 

ideológicamente de su parte (…/…) Hay que considerar, también, que la búsqueda personal de Jenny, su 

experiencia y viajes no aportan nada, incluso los compañeros que busca son impresentables. En lugar de 

madurar, se mantiene en un estado de inconciencia hasta la particular versión de happy end con que 

concluye la historia.”  [Traducción del autor]. Fuente: SALA, Ramon. “Forrest Gump. Guia didàctica”. 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 2008. 

<http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/29de00c0-0e1a-4a9a-8d53-

36f46da4ad3e/19_forrestg.pdf>. 
18 En este sentido, los convulsos acontecimientos de las décadas en torno a las cuales orbita la trama, 

corren el peligro de quedar sepultados por el olvido en estas dos ocasiones: 

1. Cuando una vocinglera Jenny suelta ante su casa una sarta de improperios dirigidos a su 
padrastro, el verdadero germen de todas sus perversiones. (Obsérvese que ni Forrest ni Jenny 

tienen padre. De Jenny, tampoco se conoce madre). 

2. Cuando Forrest manda demoler con un buldócer esa misma casa, un nido de dolor del que ella 

siempre huye. 

Por otra parte, de la inmutabilidad general de cualquier statu quo da cuenta –y a fe, que, con suma 

maestría–, El gatopardo (Luchino Visconti, 1963). 
19 Herederos de las ideas de Malcom X, los “panteras negras” nacieron en 1966 con el propósito de 

defender los derechos de los “afroamericanos”. Para ello recurrían a incendiarios discursos y actos de 

sabotaje, uno de cuyos fines era la creación de dominios políticos y territoriales propios.  
20 In God We Trust es el lema oficial de Estados Unidos. 
21 Se recomienda la lectura de la obra fundacional del movimiento beatnik: KEROUAC, Jack. En el 
camino. Anagrama. Barcelona, 1996. Asimismo, otra de las obras fundamentales del mismo es 

GINSBERG, Allen. Aullido. Anagrama. Barcelona, 2006. 
22

 El Ku Klux Klan es una organización clandestina que promueve la supremacía de la raza blanca. Es de 

sobras conocido por su actividad criminal. 

http://scielo.isciii.es/pdf/cmf/n43-44/06.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/29de00c0-0e1a-4a9a-8d53-36f46da4ad3e/19_forrestg.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/29de00c0-0e1a-4a9a-8d53-36f46da4ad3e/19_forrestg.pdf
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23 All American es el nombre que recibe la selección estadounidense de fútbol americano. Forrest la 

define así: “Hasta que me pusieron en eso que se llama la selección americana”. 
24 El director evita, de este modo, exhibir bebidas con agua carbonatada, para evitar toda asociación con 

dos de las principales marcas de cola del mercado. 
25 Nótese que a través de la actuación musical de Jenny –que recuerda, vagamente, a Joan Baez–, se 

expone al escarnio público a tan activista cantautora. 
26 Por cierto, en 1997, Gary Sinise (Dan Taylor) encarnará al gobernador George Wallace en un telefilme 

homónimo dirigido por John Frankenheimer. 
27 El carácter conservador del filme se manifiesta, también, en la invocación de la tradición familiar 

mediante: 

a) El airado desaire del teniente Dan al ser salvado por Forrest, porque ha desafiado al fatal 

desenlace al que él, como sus predecesores, debía estar predestinado. Véase, que, para ello, 

ambos personajes se remontan a la Guerra de Secesión, y a las I y II Guerras Mundiales. 

b) El legado esclavo de la madre de Bubba, cuyos antepasados fueron fieles sirvientes de 

acaudaladas familias esclavistas del Sur del país. Zemeckis subraya, aquí, la inalterabilidad del 

orden, puesto que da por hecho que el oprimido se transforma en opresor al alcanzar el poder, lo 

que denota estar en posesión de una maniquea cosmovisión de la realidad. 
28 Esto último arroja luz sobre el paulatino proceso de distensión entre Estados Unidos y Vietnam en los 

años 90, toda vez que la Unión Soviética ya estaba condenada a la extinción. 
29

 Tal día como ése se producía el desembarco de Normandía, hecho que marca el principio del fin de la II 

Guerra Mundial. 
30 Atrás queda un pasado de segregación, que se evita aparezca en la trama.  
31 Conocido estanque de Washington  D.C., rematado con el obelisco que rinde tributo a la propia ciudad 

de Washington. El Lincoln Memorial Reflecting Pool ha sido testigo de multitudinarias manifestaciones 

por los derechos civiles y sociales. 
32 La sociedad estadounidense posee la capacidad de reconocer, tarde o temprano, los estigmas de su 

propio pasado. El caso de Richard Nixon es paradigmático, por cuanto que, tanto las expeditivas 

campañas bélicas que alentó en Vietnam como el caso Watergate le granjearon tal impopularidad, que se 

vio obligado a dimitir en 1974. Sobre ello también arrojan luz dos interesantes filmes: Nixon (Oliver 

Stone, 1995) y El desafío: Frost contra Nixon (Ron Howard, 2008). En este último caso, Howard rinde 

homenaje a la rebeldía, ahora perdida, por las que se caracterizaron las generaciones de los años sesenta y 
setenta.  
33 Según el filme, se diría que el nacimiento del monopolio se debe a la casualidad. Sin embargo, el 

control exclusivo de los recursos naturales –que es el caso que nos ocupa– lo ejercen los más influyentes 

grupos de presión en detrimento de economías e industrias débiles y, cuya supervivencia está sujeta a los 

caprichos del más fuerte. 
34 Al tomar el taxi que llevará a Jenny a un destino incierto, el taxista le pregunta: “¿A dónde está 

huyendo?”. Es curioso que la huida coincida por poco con la Declaración de Independencia de los 

Estados Unidos, rubricada el 4 de julio de 1776. Tal coincidencia podría interpretarse como una subjetiva 

identificación entre independencia colectiva y emancipación individual. 
35 Llegados a este punto, se produce un error cronológico, pues Carter no fue presidente hasta 1977. 
36 Con todo, para inmortalizar tales valores, la madre de Gump no vacilará en prostituirse, pues, del 
mismo modo que para trazar un acuerdo de paz es necesario –según el realizador–, entablar la guerra, 

también habrá que hacer lo propio para preservar los buenos usos y costumbres de toda una generación. 
37 Elvis Presley (1935-1977) fue el creador e impulsor del rock and roll, una nueva forma de música 

popular que mezclaba la música country con ritmos de rythm & blues. El rock se convirtió pronto en una 

expresión de la rebeldía juvenil de los años 50. Elvis alcanzó éxito mundial, y fue llamado “El Rey”. Vid.: 

PRATS, J.E. CASTELLÓ, FORCADELL, C.; GARCÍA, Mª.C.; IZUZQUIZA, I.; LOSTE, Mª.A. 

Historia del mundo contemporáneo. Anaya. Madrid, 2000, p. 336. Ver referencias cinematográficas: 

<http://www.imdb.es/name/nm0000062/?ref_=fn_al_nm_1>.  

http://www.imdb.es/name/nm0000062/?ref_=fn_al_nm_1
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38 

Vid.: Elvis Presley. URL’s: <http://es.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley> y 

<http://www.imdb.es/name/nm0000062/?ref_=fn_al_nm_1>. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
http://www.imdb.es/name/nm0000062/?ref_=fn_al_nm_1
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39 

Vid.: «Parada en la puerta de la Escuela». URL: 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Parada_en_la_Puerta_de_la_Escuela>. 
40 A partir de los años 50, la lucha contra la desigualdad y contra la segregación racial será uno de los 

puntales sobre el que se apoyarán los movimientos de protesta de los Estados Unidos. Uno de los 

desencadenantes fue un aparentemente inofensivo gesto de Rosa Parks, activista por los derechos civiles 

quien, tras negarse a ceder su asiento a un blanco en 1955, espoleó el ánimo de Martin Luther King y de 

todos sus seguidores. 
41 Aunque durante su mandato (1961-1963) tuvieron lugar la invasión de Bahía de Cochinos y la crisis de 

los misiles de Cuba, la construcción del Muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial, la consolidación 

del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, entre otros, Kennedy creó grandes 

expectativas de progreso interno y de distensión internacional, que se truncaron con su asesinato. Óp. Cit, 

p. 307. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parada_en_la_Puerta_de_la_Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks
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42 

Fuente: <http://www.biografiasyvidas.com/monografia/kennedy/>. 
43 El 2 de agosto de 1964, Washington comunica que su destructor Maddox, apostado en el Golfo de 

Tonkín (Vietnam del Norte), ha sufrido el ataque de patrulleros norvietnamitas afines a la órbita 

comunista asiática. Es la coartada idónea para la entrada en guerra de Estados Unidos en Vietnam. La 

escalada de violencia que desató la contienda, se cobró la muerte de 58.869 estadounidenses, 684.257 

survietnamitas, y 1.027.085 norvietnamitas. Uno de los sucesos más execrables de este oscuro episodio de 
la Historia, fue la masacre de My Lai, perpetrada en 1968, año en que el Vietcong (tropas de Vietnam del 

Norte) estuvo a punto de apoderarse de Saigón, capital de Vietnam del Sur, durante la ofensiva del Têt, 

hecho que incoó el proceso de negociaciones que dio lugar al acuerdo de París de 1973. Con todo, la 

guerra se prolongó durante dos años más, y se saldó con la victoria de Vietnam del Norte sobre Vietnam 

del Sur, y la subsiguiente unificación del país. 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/kennedy/
http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_M%E1%BB%B9_Lai
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44 

Lyndon B. Johnson. 
45 Lyndon B. Johnson (1908-1973), asumió el cargo de presidente después del asesinato de John F. 

Kennedy, en 1963. Johnson hizo abolir las últimas discriminaciones raciales, extendió la asistencia 

sanitaria pública, y dictó medidas en favor de los pobres. Su política exterior no fue tan dulce: dirigió la 

invasión de Santo Domingo e intensificó los ataques en Vietnam.  
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46 

Fuente: <http://es.histographic.com/index.php?title=La_Chica_de_la_Flor>. 
47 En los años sesenta hubo manifestaciones pacifistas por doquier. La marcha por la paz que discurrió 

por Washington D.C. en 1967 fue una de ellas. Multitud de hippies se agolparon alrededor del Lincoln 

Memorial Reflecting Pool, lugar de reencuentro entre Forrest y Jenny.  

http://es.histographic.com/index.php?title=La_Chica_de_la_Flor
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48 

Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King>. 
49 Martin Luther King encabezó un movimiento de protesta pacífico para combatir la segregación racial. 

En 1963, movilizó a más de 250.000 personas en una marcha interracial sobre Washington. Murió 

asesinado en Memphis (Tennessee), el 4 de abril de 1968. Es famoso su discurso por la concordia entre 
seres humanos de toda condición, que pronunció ante sus seguidores precedido del enunciado “I Have a 

Dream”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3188000/3188123.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3188000/3188123.stm
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50 

Fuente: <http://www.nasa.gov/>.   

http://www.nasa.gov/
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51 

Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia_del_ping-pong>. 
52 “Diplomacia del ping-pong” es el nombre que recibe un intercambio de partidos de ping-pong entre 

jugadores chinos y estadounidenses, que contribuyó a mejorar las relaciones diplomáticas entre Estados 

Unidos (Richard Nixon) y China (Mao Tse Tung), a principios de los años 70. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia_del_ping-pong
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53 

Fuente: COSTELLO, Elvis. “100 Greatest Beatles Songs” Rolling Stone. URL: 

<http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-beatles-songs-20110919>. 

http://www.rollingstone.com/music/lists/100-greatest-beatles-songs-20110919
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54 

Fuente: A. P. “El escándalo que acabó con la carrera política de Richard Nixon”. El Mundo.es. 27 de 

diciembre de 2006. <http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/01/internacional/1117593594.html>. 
55 Nombre de un escándalo revelado por el diario Washington Post, que señalaba al presidente 

republicano Nixon como el responsable de una campaña de espionaje perpetrada en la sede del partido 

demócrata. El principal informador de los periodistas que investigaron el caso (Carl Bernstein y Bob 

Woodward) recibió el apodo de “garganta profunda”.  

http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/01/internacional/1117593594.html
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56 

Fuente: <http://www.bubbagump.com/>.  
57 m. Situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor. Vid.: RAE. 

http://www.bubbagump.com/
http://lema.rae.es/drae/?val=monopolio
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58 

Steve Jobs y Steve Wozniak, fundadores de Apple, detrás del primer ordenador de la compañía 

informática. Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Apple>. 
59 ECON. Cada una de las partes en que está dividido el capital de una empresa, generalmente una 

sociedad anónima. Título que acredita y representa el valor de cada una de esas partes del capital. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apple

