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LuisGarci)
Volver
a empexar
"Los honrbrcsy las lnujcrcssoncapacesde iunat
En rcaliclcl
hastaol últino rnomentode la vicl¿r.
no sc ama".No puedcclc
sólosecnvcjcccclranclo
cirsc nrís clam. Aunquc cl cinc sueleclecantarsc
por historiasdcj uventu(1.
G¡rci opt¿l-cn cslccilso
por ltlendcra etlírscdadcs.Juntoa Robiny MaIian
(¡c¡uóinmcnsosConnely y Hcpbuln!), Volr,cla
entpe:.(rrtere,cccstarentrc las películasc¡ucrnc.¡orretrlt¿rnun amor clcnraclurcz,un ¿lrrorcntra(lo
cn años.quc no fenuncircn absolutoa la pasión.
AntonioAlb{ala -cn visitallgaz- vuclvccn los
80 clcsu cxilir¡.Prolcsolen Berkclcyy Nobcl (lc
con
Litcr¡tula, cn su GÜ(innatal sc reencuentra
Elcn¡. Cnsi ncclio siglo lntcs, Ia gucuit (sicnr¡rtc
c \ l i l \ : \ i r n : u sl t ¡ l ; / a ñ ¡irs: t o ss i c r n P rs' co ns t r .l r ' i t l r l
lbs) habíalogracloscpararlcs.
Lir plimcravcz c¡uebailalon,Antonio-crnL¡l¡ncn cstrs li
su clcstrcza
do a FrcdAstairc clarilic¿r
des:"Promclopisltte sólolo intptcscindiblc".So
naba"Beginthcbcg¡n";y Porterp¿soa scrL¡nsrntbolo que pewive al ayel y la distancia.En su brcvc pasopor Españ.l,Elcna lc rcgrla cl
tod¿l
disco,firmandoconroGingerRogers:"Graciaspor cstosdosclíasquc hanrccupcrirdo
u n av i d a " .
parejoal <¡ueencontramos
cn aquclcucntoclcOviclio.
Se tratade un agradccirriento
pascanc
quizádel OJintpo,clcciclc
que tambiénseintercalaen la película:Júpiter,cansaclo
por la tierrr;y disfiazadodc indigente,va pidicncloasilocn cacl¡clsr. Sc¡ri sólolln huttril(le
lirscirltls- lcs
y cuanckr
Júpitet-clcscublicnclt¡
matrimonioquicn seprestea clarlcacogicla;
ninguno
dc los tlos
"No
consienlils
c¡uc
un
único
desco:
muesltan
ploponerecompens¿r,
morirjunlos".Al llegarcsctnonlcnto,antesde quc "cl
quedesolo ningúndí¿r.Concédenos
en "un solotronco",él aúnticncticnrpoclcañadir':"Adiós,quericla
robley el tilo" sc l.undan
gracias
pol'tu
y
amor".Ahícs nada.
compañcra,
Antonio y ElenacvocaIa dc tod¡saqucllasprtcjrs,.¡trc-¡.rl
separación
dc
La fbrzada
la ohr¡:
vieronun día foto su llluro. A ellassedoclic¿r
a
su
voluntadajenas
cilcunstancias
quc
y
mujrcs
cnrpczaban
a vivir
hornbrcs
a
las
quiele
homcnaje
a
los
rcndil
"Estapelícula
quc
aquí,
díndonos
cjcttlPlo
clc
y
los
aún
estrin
en
especial,
a
en los añoshcinta;
su.juventud
grlgencración
y
intcrrulllpida,
l'e
la
vida.
A
esa
colaje
cn
amor,entusiasmo,
esperanza,
cl¡ts (J.s.4.
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