
Lo que le gusta 
de la historia es 
aue “muestra a la 

Antonio Banderas protagoniza el filme basado en la novela de Isabel Allende 

gente que sufre”, 
dice el espaiiol 

Hollywood. A 
peaar mimadode os d6lares de el! e r de En “De amor y de sombra” 
actor siempre 
recuerda Espaiia 

esth planeando 1 llmar allh la 
primera pelicula 
dirigida por 61 el amor es rebeli6n 
mismo: una obra 
basada en el 

amor 3’ de famoso Don Juan 
Tenorio. LEn qu6 medida eirve 

BUENOS AIRES estopara transformar 
la realidad? 

-Crm que son granos 
de arena que se van acu- 

8 Un ‘Romeo mulando en una playa 
y Julieta’,  infinita. Yo am0 el cine 
8610 que en de comedia, per0 pienso 
vez de pade- que t a m b i h  tiene que 
cer el enfren- haber un espacio para la 

tamiento de Montescos y denuncia, para contar la 
Capuletos, tiene detrhs realidad de una Bpoca. 
a un Pinochet que 10s En la pelicula hay una 
acusa y 10s somete. El escena que justifica todo 
amor entre ellos es una el filme. Es la escena que 
forma de rebelibn”, dice .yo tengo con Mercedes 
Antonio Banderas res- Morhn, donde ella cuen- 
pecto a “De amor y de t a  c6mo ella y su familia 
sombra”, el filme de Betty fueron torturadas. Ese 
Kaplan que protagoniza relato esth prhcticamen- 
junto a Jennifer Connelly. te copiado del informe de 

Basado en la novela la  comisi6n que habia 
hom6nima d e  Isabel presidido Emesto Stiba- 
Allende, el filme narrala to en Argentina, para 
historia de amor entre averiguar 10s crimenes 
Framcisco (Banderas) y de la dictadura. 
una  periodista, Irene “Como actor, yo em- 
(Coinelly), durante Ia puj6 para que ese tip0 de 
dictiadura pinochetista. dedaraciones se vieran 

Blanderas, el espaiiol claras en la pelicula. Mi 
mimado por Hollywood unico miedo es que 10s 
est6 ahoraen Miami don- miles de personas que 
de comenzard el rodaje fueron victimas de esas 
de “Too much*, una co- situaciones digan ‘Esto 
media clhsica que dirigi- no fue ad’. Me ocurri6 
r 6 Fern a n  do True b a. algo parecido cuando hice 
Cuando termine el roda- ‘Filadelfia’. Sabfa que 
je el actor quiere pasar esthbamos hablando de 
cinco meses en Espaiia, un tema candente, que 
enlos cuales empezar6 a habfa gente que lo esta- 
diseiiar la producci6n de ba sufriendo. No ea lo 
un filme dirigido por 61 mismo que entrar en un 
mismo y realizado en su mundo de ficci6n donde 

puedes frivolizar mhs. 
“Es que toda la hiato- -En la pelicula ee 

ria de mi vida esth alli. A muestra el amor con 
pesar de que he pasado una actitud determi- 
10s ultimos cinco en Ea- nista: estaba escrito 
tados Unidos y de viaje que Francisco e Irene 
en viaje, es en Espaiia seibanaamar.Elper- 
donde e s t h  mis recuer- sonaje que hacias en 
dos y mis sueiios, por eso ‘fltamel’, de Almod6- 
es allf donde se sitimn var, sostenia en cam- 
las historias que tendria bio que el amor sepue- 
paracontar. Estoydetris de conseguir con vo- 
de uLn cldsico: ‘Don Juan luntad. @e cui1 de las 
Tencorio’ ...” dos posturas estls 

-ILo que me gusta de mis cerca? 
la pelicula es que -Enmielamorsedioy 
“mmestra a la gente se da todavla en tCrmi- 
que sufre” declar6 us- nos de pasibn. Per0 creo 
ted respecto a UDe que el amor verdadero 

Adriana Sthenettini/Pigina 12 est6 en lo cotidiano, en ir 
aprendiendo a quererse 
en las pequeiias cosas. 
El amor es como un pan  
fuego que hay que ir ali- 
mentando con pequeiias 
ramitas para que no se 
apague. De eso depende 
que una pareja sea exito- 
sa o no. Si uno va buscan- 
do el kxtasis continua- 
mente, probablemente se 
equivoque. Con mi mu- 
jer estamos unidos desde 
hace ocho arios y mante- 
nemos una relacibn de 
mucha tolerancia, enca- 
minada hacia 10s hijos 
que llegar,in. 

“A diferencia del per- 
sonaje de ‘jAtame!’ yo no 
creo que la voluntad ten- 
ga mucho que ver con el 
amor. El amor se da en 
forma natural”. 
-Tu padre era poli- 

cia y elegiste ser ac- 
tor, dos profesiones 
que parecen estar en 
las antipodas ... 

-Yo tuve la oportuni- 
dad de elegir y mi padre 
no. Aunque pueda pare- 
cer muy naif, te diria que 
mi padre entr6 a la  poli- 
cia por una suerte de sen- 
timiento Humphrey Bo- 
gart, y luego se vi0 atra- 
pado por 35 afios de un 
trabajo que lleg6 a odiar 
profundamente. 

“Afortunadamente,  
mi padre no pertenecib a 
la brigada social del rBgi- 
men franquista, sino que 
trabaj6 mhs en las adua- 
nas de Mamecos y de 
Espaiia. Eso le evit6 ver- 
se implicado en 10s tra- 
bajos sucios que hacfan 
10s cuerpos de seguridad. 
Mi padre es bastante li- 
beral. Nunca se opus0 a 
que yo fuera actor ni me 
critic6 cuando hice pelf- 
culas tan controvertidas 
como ‘La ley del deseo’ o 
‘iAtame!’ Es una persona 
que no ha entrado en el 
juego de las derechas en 
Espaiia, a pesar de ser 
un polida. Eso es algo que 
le tengo que agradecer. 


