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Por Rosa Belmonte

UNA PELÍCUL A

Un Almodóvar
de toda la vida

Las películas del último Almodóvar (quizá con la excepción de
‘Volver’) tenían como máximo aliciente la crítica de Boyero.
Por poco que me hubiera gustado la película (pensemos en ‘Los
amantes pasajeros’), siempre era peor la critica. No porque
fuera negativa, llena de manías y animadversión a Almodóvar,
sino porque era mala como crítica. Un tostón. Pero ‘Dolor y
gloria’ vuelve a ser un
Almodóvar como Dios
manda, aunque nos
casque a Rosalía nada
más empezar (y mira, el
principio de ‘Volver’ en el
cementerio con ‘La rosa
del azafrán’ me parece
superior a este con ‘A
tu vera’). Además, luego
suena Mina y con eso
se quita todo. Una película muy personal que

continúa las también personales
‘La ley del deseo’ y ‘La mala
educación’. Pero esta lo es más.
Almodóvar plantando en la pantalla a un director en el ocaso de
su carrera (Antonio Banderas).
Sus recuerdos. Sus obsesiones.
Las películas de Almodóvar que
nos gustan. Las que queremos
volver a ver. De ocaso, nada.

UNA NOVEL A

EL LÁTIGO DE LEILA GUERRIERO
Pedro Mairal es el autor de ‘La uruguaya’ (Libros del Asteroide). Con ese
título siempre pienso en el diálogo
entre Concha Velasco y Pepe Sacristán
en ‘La colmena’ cuando ella cita a “la
uruguaya” y él le pregunta por qué la
llaman así: “Porque nació en Buenos
Aires”. La misma editorial (Asteroide)
publica ‘Maniobras de evasión’, que
no es una novela sino una antología
de textos sobre muchas cosas. Pero
bien elegidos por Leila Guerriero, que
podrá gustar más o menos como escritora o columnista, pero como editora
es un trueno. Mairal es bueno (alguien
que escribió: “De Valdano me gusta
pensar que se convirtió en intelectual
el día en el que Maradona no le pasó
el balón, y eso que iba solo corriendo
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a su lado, en su famoso gol contra los
ingleses”). Leila ha descartado artículos de Mairal y lo ha puesto a escribir
otros sobre asuntos que sólo apuntaba
en alguno de los textos publicados
en distintos medios. Una especie de
autobiografía escrita, a veces, como
una crónica y casi siempre con humor.
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