El Curioso Caso de Benjamin Button.
En esta ocasión quiero hablaros de una película muy diferente, muy especial.
No es especial porque de un pequeño relato creado por F. Scott Fitzgerald se
haya hecho una película de más de dos horas y media, no es diferente por eso.
Tampoco lo es porque sea ganadora de tres
Oscars (Mejor Dirección Artística, Mejores
Efectos Visuales y Mejor Maquillaje). No es
precisamente por su director, David Fincher.
No es especial porque sus actores principales
sean Brad Pitt y Cate Blanchett. No es por su
éxito, ni porque haya sido la mejor película del
año. Es por su historia, por su carácter, por su
todo tan diferente, tan especial, tan cambiante.
Benjamin Button no fue un hombre normal.
Desde el día en que nació fue diferente. No
nació como cualquier otro niño, el nació en
extrañas circunstancias. Vino al mundo con el
aspecto, las dolencias y todas las cosas
propias de un anciano de casi ochenta años. A
medida que pasaban los años Benjamin iba
rejuveneciendo poco a poco. Su pelo iba
recobrando el color, las arrugas iban
desapareciendo de su cara, su vista iba mejorando y lentamente iba
adquiriendo nuevas fuerzas. Antes de cumplir sus diez años conoció al amor de
su vida, Daisy. Aunque el fuera joven, su apariencia era la de un anciano,
mientras que Daisy tenía el rostro angelical, la viveza y la inocencia de una
chica de unos siete años. Aún así, desde el primer momento en que la vio
Benjamin se enamoró de ella.

Los años pasaban, y mientras que Benjamin iba rejuveneciendo y probando
nuevas experiencias como son la muerte de un ser querido, la primera noche
con una mujer o la vivencia de una guerra, Daisy iba creciendo, haciéndose
una mujer y una gran bailarina de ballet. Así transcurrió el tiempo para ambos,
pero ni una persona normal ni una tan diferente, tan especial pueden luchar
contra él. El amor triunfó cuando en el medio, en el centro de sus vidas se
unieron en aspecto y en edad. Vivieron una bella y apasionada historia de amor

y cariño. Pero nada es eterno, así que cuando Benjamin parecía demasiado
joven
decidió
marcharse por el bien
de Daisy y su hija, ya
que ella necesitaba
un padre, no un
compañero
de
juegos. Pero después
de
unos
años
volvieron
a
reencontrarse, pero
Benjamin ya parecía
un adolescente y
Daisy una abuela. Benjamin murió en los brazos de Daisy como un bebé,
concluyendo su increíble y diferente historia sobre la vida, la muerte y el amor.

Por último os dejo un enlace para ver un tráiler. Espero que os guste tanto
como a mí. http://www.youtube.com/watch?v=u9pJYtv0Tr8
Pedro J. P.

