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Una pareja de enfermos terminales de cáncer, de caracteres y mundos completamente
opuestos, entablan amistad en el hospital. Edward Cole es un engreído millonario, es el
dueño del hospital, un ser solitario, casado en varias ocasiones, una persona excéntrica y
arrogante. Carter trabaja como mecánico, es callado, modesto, sabe muchas cosas acerca de
la vida porque tiene una memoria exquisita, querido por su familia, y está casado desde
hace más de 40 años con la misma mujer. La convivencia en el hospital les acerca tanto que
les lleva a compartir la gravedad de la enfermedad que padecen. Un buen día se enteran
que les queda poco tiempo de vida.
Mucho tiempo atrás, el profesor de filosofía de Carter, en su primer año de carrera, les
sugirió a sus estudiantes que elaboraran una "lista de deseos", un recuento de todas las cosas
que querían hacer, ver y experimentar en la vida antes de morir. Pero, mientras Carter
estaba aún tratando de aclarar sus sueños y planes privados, la realidad se entrometió:
matrimonio, hijos, una multitud de responsabilidades y, finalmente, un trabajo de mecánico
de automóviles durante 46 años. Gradualmente todo esto cambió su idea de lo que era una
lista de deseos. La retomaba de vez en cuando como un ejercicio mental para pasar el
tiempo mientras trabajaba bajo la capota de un coche.
Por accidente, Edward encuentra la lista de deseos de su amigo y le propone realizarla.
Entre los dos la completan y se dan a la tarea de hacerla realidad. Juntos emprenden un
último viaje para poder hacer, antes de morir, todas las cosas que siempre desearon. Todo
corre por cuenta del rico Edward. Poco a poco van completando la lista.
Las escenas que nos interesan son sólo dos. En ellas se plantes un punto importante: la
felicidad.

Escena N° 14
Escena N° 22

Antes de morir
Preguntas de Carter frente a las pirámides de Egipto
Palabras de Edward en el funeral de Carter

Para la reflexión y el diálogo

Carter cuenta a Edward que los antiguos egipcios veían la muerte como algo bueno. Le
refiere que cuando las almas llegaban al cielo los dioses les hacían dos preguntas. La
primera: ¿Has encontrado la alegría? La segunda es: ¿Acaso has brindado alegría a otros?
•

¿Vas encontrando la alegría?

•

¿Qué es la alegría para ti?

•

¿Podrías contarnos una experiencia en la que brindaste alegría a otra persona?
¿Cómo te sentiste después de haberlo hecho?

En el funeral de Carter, Edward Cole afirma que se colmaron de alegría los dos. Más
adelante dice que quisiera encontrarse con él en su destino final, para que le ayude y le
enseñe vivir del otro lado. Edward aprendió a vivir gracias a Carter, vio la vida de otro
modo.
Dios nos ha colocado a lado de otras personas para colmarnos de alegría.
•

¿Qué piensas de esto?

•

¿Estarías dispuesto a aportar lo mejor de ti para que otros puedan vivir mejor?

