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LA PRINCESA PROMETIDA
ROB REINER, 1987
En 1987 se estrenó una película que lo tenía todo: sanguinarios piratas, duelos entre
prodigiosos espadachines, monstruos escondidos en bosques misteriosos y una poderosa
magia capaz de rescatar a una persona de las garras de la muerte. Pero, sobre todo, la
historia trataba de amor. Amor verdadero entre los amantes Wesley y Buttercup, entre los
amigos Íñigo y Fezzik y entre un anciano y su nieto enfermo. ¿Conoces La Princesa
Prometida?

«Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Prepárate a morir» es la frase más
conocida de la película y una de las más recordadas de la historia del cine

Basada en el libro de mismo título escrito por William Goldman en 1973, la historia es un
cuento de hadas sobre un amante desaparecido y una hija de granjeros obligada a casarse
con un mezquino príncipe en contra de su voluntad. Pero los planes de un maquiavélico
siciliano llamado Vizzini y la aparición del famoso pirata Roberts tal vez cambien el rumbo
de los acontecimientos para lograr que la boda no llegue a producirse.
El pirata Roberts era conocido por no dejar supervivientes en sus ataques. Los piratas eran
bandoleros y saqueadores que surcaban los mares y océanos en busca de los mejores
botines. Seguro que te suena su distintiva bandera negra con una calavera y dos huesos
cruzados. Existen referencias de su existencia desde hace más de veinticinco siglos. En la
actualidad siguen navegando y utilizan tecnologías de última generación como el GPS para
llevar a cabo sus abordajes.

El GPS es un sistema que nos permite determinar con gran precisión la posición en nuestro
planeta de un objeto como un teléfono móvil o un coche

En un momento de gran necesidad, los protagonistas recurren al Milagroso Max, un mago
conocido por cocinar medicinas que conceden milagros. En la antigüedad los sanadores
defendían tener poderes mágicos que les permitían curar cualquier tipo de enfermedad o
dolencia. Actualmente aún existen charlatanes que afirman tener la capacidad de curar
enfermedades tan graves como un cáncer solo con el uso de plantas. ¡Si estás enfermo no
juegues con tu salud y acude siempre a un médico!

