
El mismo amor, la misma lluvia de Juan José Campanella

 Una historia de amor en una Historia de odio así se podría introducir lo que nos
cuenta esta película. Jorge es un joven escritor que espera ser famoso pero de
momento, o sea a principios de los años 80 en Argentina la situación del país no
permite mucho. Así que él trabaja en una revista y allí publica unos cuentos de
amor en los que el príncipe azul siempre se hace feliz con el amor de su vida...
Pues Jorge encuentra a Laura, por casualidad, un flechazo de los que cada uno
piensa que solo existen en las pelís. De inmediato, su complicidad, sus promesas,
sus esperanzas, su confianza en el porvenir evidencia que su historia va a ser LA
historia. Desgraciadamente las cosas no son tan simples y poco a poco la pareja
se aleja y cada uno sigue por su lado.
 Sin embargo cuando la vida lo decide, multiplica las ocasiones para que los que
deben estar reunidos, se reunan... Entonces a lo largo de los 20 años recorridos
por  el  film,  Jorge  y  Laura  se  encuentran,  se  pierden  y  se  reencuentran  en
diferentes momentos de su vida. Y en cada encuentro, en cada reencuentro vuelve
a brillar esta chispa que les corresponde pero cada uno debe aprender, crecer,
evolucionar para que por fin las cosas puedan cuadrar de verdad entre los dos.
Así  aprendemos a través  de los  protagonistas,  de los  errores que cometemos
todos. Compartimos sus compromisos, sus esperanzas, sus miedos, sus cobardías,
sus abandonos, sus fracasos. 
 En el trasfondo, la situación política de Argentina desde 1980 hasta los años 90,
acompaña la evolución de los personajes. No es el enfoque principal no obstante
transparece en los silencios, en las miradas, en los actos, en las renuncias de cada
uno.  Arrestación  de  Laura  que  no  tiene  sus  papeles,  desaparición  de  un
compañero abandonado,  censura,  cambio de rumbo de la  línea editorial  de la
revista, dificultad financiera de alguno y la cuenta, la cuenta que cada uno debe
pagar cuando la joven generación lo exige.
 Jorge fracasa en más de una ocasión y fracasa tanto que estuvo a punto de quitar
la escena con antelación pero finalmente al renacer comprende que esta derrota
última podría ser el punto de partida de la vida con la que él soñaba de verdad sin
querer admitirlo.
 Ya que al confesarle a Laura sus fallos, sus fracasos, sus miedos se hace más
humano, más responsable, más respetable. De cierta manera se compromete al
abrirse por primera vez a la que amó a primera vista y toda su vida.
Pues finalmente además de darnos un vislumbre de la transición argentina,  El
mismo amor la misma lluvia, cuestiona el tema que más fue cuestionado por el
cine o la literatura: el amor... ¿ Qué es el amor? ¿ Qué busca cada uno? ¿ Tenemos
todos la misma idea del amor? 
 Los  problemas  entre  Jorge  y  Laura  parecen  nacer  precisamente  del  que  al
principio no tenían la misma visión del amor. Pues cuando sus dos visiones se
chocaron, provocaron una grieta que llevó al derrumbe lo que iban construyendo.
O sea que el amor debe ser fuerte, un fuego apasionado, o es cuestión de "cariño,
compromiso, cosas compartidas, seguridad, confianza" como lo dice Laura, o todo
a la vez... Cada uno sacará la conclusión que le corresponde al ver esta película.
 Lo cierto es que esta pareja, formada por Ricardo Darín y Soledad Villamil, es
magnífica y funcciona tan bien que el cineasta la reunirá de nuevo, 10 años más
tarde, para actuar en El secreto de sus ojos, otra pelí maravillosa.
                                                                                                                   FL



Bande annonce

Ricardo Darín, el actor embajador de la Argentina

arín,  el  actor  embajador  de  la

https://www.argentino.com.ar/ricardo-darin-el-actor-embajador-de-la-argentina-F1408C5041ED9
https://www.youtube.com/watch?v=FmkgidilUbw

