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homo d. l¡ l¡¿id! y llpd,

poi.

rieñps on su homo dstmplado. Ur
¡ de cnen dc 1943,h¡e 55 !ñc, e
úa un md¡je lle6tm¡b! Gsbl'.,
y dokvenencid. Por o €uhó genial.
Trl @ po¡qü¿sü ehboBció. tu¿ incie.
ra y ontusr @mo Io son, rambiénld
propias butr de su hGroria,el ¿mo¡ y
ld Íbd¡d*!
l¡ sp¡mción y l¡ d¡tan
cia el imFrible... y un rcfle¡do.
Mál llh dc l¡ rné.doh (¡l mffge.
d¿ qre Boe¡n k M que c¡lz¡r un6
onsideBbl6 zn6 pam !o dsentón¡r
¡ll'sodeIngddB'gllm!a|mal€m
de que Romld Rcág¡n sruvo á punb
dc irt¡pe¡¡r el p¡D¿l d¿ vidor rNbi
d n¡E¿tr de que Dooley wilson
cr po¡ su mndición de baleri¡, .r lo
quc sc ftñere ¡l pi¡nó .. vryr, ni l¿ ó!
¡rnrsen de qoe6uenap¡re d¿l8rión
$ ñre ehboBndó de loma siúllrínea
¡ ld @nd! al m¡4en dc qu. Huñ.
pnfcy teni¡ qú¿ ¿squiFr ss 6.cs
nDn¡lndo cn bicicler¡ c¡d¡ m¡ñxnr y
bicn renpr¡.o). ¡l ma4en de nrh¿s
que media
cinnrmdm
por hiF

rcn en $ macióo, Crsab,rm¡ s¡bc sr

y muchaslÉ,q qu¿ -i¡
neeidad dc
p¡ü PanF $ ovaún ¡¡ñbién su

qnbió cl fin¿I. Dcbo re.ú@r
quc
si¿ñpE ne sie.io cn h bubca .on la
espenü de .omprcbr oiro {nt
ü¡ ¡uáo vision¡dF
los pb¡6 y
* enci¡s e equimn y ónn'ndon
pna &¡ ,lgo disrinto. P.rc .ada. No

En C6ab/¿rca Eeir¡ada donde Car
ci ñ.de homenrje al tíulo que nd mpa, se ¡punh:
el $món dc I!
"D¿sd¿
ñonr'ó¡ nadiehlbí¡ weho ¡ plasrr
el ¡nór 6n vmción de eiedid¿d hm¡¡
01di$um dcl ¡cropucdo". A¡i es md'.
Nó * cucrión ds pdnse ¡ disoft
si la pelicul. es rás n6¡álgi@ que oFri
misú.l¡ssdim¡en¡snovienen deu¡o
cr un . En qlsion¿s * entenezlan,
y otú * dkfrün,, óúd se &m!nan.
En cullqlic¡ ca$, y ¡ ps¡ de b demh
Gupue$r) de e* enlre y es idilio, ene
re mr pinelada du posibilidady de tu¡u'
ro, Bogad y B.rCñm lle8'¡ r unr muy
válida mnclusión .eren: l¿s qr.¡t r:t

R,ck -in
emed¡o !i qeFió¡
a.abasiempEsinn chaÉ juntoasa
muje¡ que quiUre.Askie ¡l dcspesuede
¡quelloqEse lls!dentqy¿llís.quc'
d4 sin salvmnducrq c.te la niebh y
h añonú. p.¡. d*p€dn q su lh¿, ¡
$ B€'!m¡n, a su Ells. r sü UniG. Pan
depedü +n delnitiva- rodo N¡nro
pudo s... y ambó sie'ido n6ralsir.
o rl
Uñbnl {rgado
de rüo
menoqe$si,det¿lenloybugnaprogY cso es ló imponin¡.: lo qu. ver
llegó a csibnb nuy s.rio: .Todos 16 d¡dü,ocúe sine, vrle y cuenra.Es
amorcsen in'pGibler y los p.sibles ya s ¡o que viener explica¡por qué nó
crbe {unc¡
dejme Enef po¡ h
Qu¿i po¡ so. po¡ su imp¡sihilid¡d Enunci¡. Siempc sii! un poturn
y su npbrq broh en C¿sb/ad el qu¿,¡unqu¿nuno *is.se le e5p.E:
¡mor y l¡ pesía. cn Iomrro celuloidc. y slenprc exire un podl¿pr que--qa F
Cuniz¡rró a dúigt É r¡mbiénh¿¡ña
que vivicron. ¿ su nodo muchosRrttf,

E¡ elm¡p! de ¡uestmme'nona,n6
qued¡rí si¿mpr¿ por mucho quc r
much6 pr$- ou6t¡ P.úr pm¡icuhr.

