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“Un líder es aquel que tiene
la capacidad de sacar del
interior de las personas
lo mejor que llevan dentro”
Antonio Banderas | Actor, productor y director de cine
Con una trayectoria de más de 50 años en el mundo de la
interpretación, Antonio Banderas es sin duda uno de los iconos de
nuestro país a nivel internacional. Las cifras de su carrera hablan por
sí solas, ha actuado en más de 90 películas y 5 series de televisión, ha
recibido más de 20 galardones, ha dirigido sus propios largometrajes y
decidió saltar “al otro lado” para convertirse, también, en productor.
El talento, la dedicación y el trabajo duro del malagueño han sido
factores determinantes para llevarle a lo más alto. En esta entrevista
Banderas nos habla de su trayectoria profesional y analiza las claves de
un buen liderazgo, tanto dentro como fuera, del mundo artístico.

¿Considera que el liderazgo es un concepto
universal?
Por supuesto, es un concepto universal. Lo que pasa es
que el liderazgo en nuestros días no tiene unas líneas
tan claras como probablemente lo tuvo en el siglo XIX o
incluso en el siglo XX. Los nuevos líderes se mueven en
las redes sociales y existen miles, tal vez millones, que
están lanzando mensajes y que agrupan, alrededor
de ellos, a muchísima gente. Todos los que tenemos
redes sociales contamos lo que hacemos a nuestros
seguidores. Eso provoca la sensación de que tienes
una influencia muy directa sobre un grupo de personas
muy numeroso. ¿Eso nos convierte en líderes?, lo que
nos tendríamos que preguntar es ¿Qué es un líder? Es
aquel que tiene la capacidad de sacar del interior de las
personas lo mejor que ellos llevan dentro. Aunque, no
sé si es esa la idea que otros puedan tener de un líder,
porque a lo mejor no es así.
2

En una industria tan competitiva y polifacética como
es la suya, ¿qué cualidades hacen a un buen líder?
Si nos atenemos a los rodajes, por poner un ejemplo,
el director sí que necesita capacidad de liderazgo. La
facultad de poner a los diferentes departamentos a
remar en la misma dirección. En el mundo del cine,
incluso más que en el mundo del teatro, la idea del
líder si tiene un cierto sentido porque se tiene que
plantear varias cosas. Primero, cuál va a ser el proceso
narrativo que se va a seguir. No solamente qué es lo
que queremos contar si no, cómo lo queremos contar y
eso hay que transmitirlo directamente a todos los jefes
de grupo. Hay directores de arte, equipos de sonido,
cámaras, actores, gente de vestuario, maquillaje, equipos
de producción y gestión de todo lo que hay que llevar
a cabo, ahí tiene que haber un líder que sea capaz de
comunicar claramente la línea que se va a seguir. Si
ese liderazgo no existe, generalmente las películas no
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“El liderazgo en el rodaje de una película es un ejemplo
muy claro que puede servir de referencia para organizaciones
más grandes o incluso para la propia sociedad”.
terminan funcionando. Una película es un ejemplo muy
claro que puede servir de referencia para organizaciones
más grandes o incluso para la propia sociedad.
¿Cree que se mantienen las mismas
características de un líder que cuando usted
empezó? ¿Ha cambiado la forma de ser líder?
Puede que hayan cambiado, de alguna manera los
líderes se han democratizado. El líder de hoy ya no es
aquel que impone su criterio, ahora sabe escuchar.
Aquí también puedo volver a hacer referencia al cine,
hay directores con los que he trabajado que son
muchísimo más autoritarios, ejercen un liderazgo, pero
desde la autoridad. En cambio, hay otros directores
que admiten otras posibilidades y escuchan lo que
tienen que decir los demás. Es decir, aunque el director
opine que la actriz, por ejemplo, tiene que llevar un
vestido verde en una escena, si el jefe de vestuario le
convence de que es mejor idea que sea de color azul,
el director como líder puede estar abierto a otras
opciones y adecuarse a otros puntos de vista sin dejar
de ejercer su labor de dirección. No hay que pensar
que por aceptar ideas externas se pierde poder.
La digitalización ha transformado la forma
en la que nos comunicamos, trabajamos,
viajamos e incluso nos relacionamos. Usted es
imagen e impulsor de la aplicación BeBook, que
simplifica digitalmente los procesos de casting
y búsqueda de empleo en el sector artístico.
¿Cree que es indispensable para un líder de hoy
tener conocimiento e inquietud por las nuevas
tecnologías?
No hay otro camino. Yo me he resistido, durante
un tiempo me resistí incluso a tener un teléfono
móvil. Todo esto ha ocurrido a muchísima velocidad,
cuando llegué a Estados Unidos, en el año 91, tengo
el recuerdo de ir en un coche con mi representante y
llamar a Alemania desde un teléfono gigantesco gris
con una antena… Eso nos parecía aquí una barbaridad,
y en el fondo es hace nada. Sin embargo, hoy en día la
gente no puede pensar en una vida sin esta tecnología.
Antes la vida no era ni mejor ni peor, era diferente.
Lo que sí es verdad es que la vida se ha acelerado
muchísimo, y eso puede tener efectos secundarios.
Entre ellos la velocidad a la que camina la información
y a la que nos comunicamos. ¿Estamos preparados
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mentalmente para asumir esa velocidad o toda la
tecnología está creciendo a un ritmo mayor del que
el ser humano puede asimilar? Las respuestas a estas
preguntas, las va a resolver la propia historia.
Se ha estrenado recientemente su musical que
trata sobre los entresijos de un show de Broadway.
No solo es codirector de la obra, sino que también
forma parte del elenco. A sus 59 años, ¿Cree que es
esencial para un líder saber reinventarse?
En el mundo de la interpretación es esencial saber
reinventarse, seas o no líder. Más que nada porque
cuando te acomodas en el mundo de las artes, no
estás creando. Cuando estás utilizando los artilugios
o las herramientas que ya has usado anteriormente
para hacer tu trabajo, lo mecanizas de una manera en
la que ya el arte desaparece, se convierte en otra cosa.
Estás utilizando algo que ya sabes que te funciona,
entras en la zona de confort y aunque ahí se vive muy
bien y se está muy a gusto al saber cómo defenderse
delante de la cámara o en un escenario, en ese
momento te aburguesas. El artista real es aquel que
está continuamente buscándose. Es una obligación en
el mundo del arte, reinventarse continuamente. En mi
caso, he apostado por el teatro, porque fue lo que me
convirtió a mí en actor. El ritual que se llevaba a cabo
en el escenario, era lo que me apasionaba. El hecho
de que un grupo de gente le contara una historia al
resto, me parecía un acto de civilización precioso. Hoy
en día, en este mundo tecnológico en el que vivimos
que parece que lo que no está grabado no existe, y el
teatro es efímero. Tienes que vivirlo en el presente, y
lo único que queda de él, es el recuerdo. Un recuerdo
que crece dentro del espectador y eso ni el cine lo
posee. Por eso el teatro es perfecto.
Desde un punto de vista de valores y de ética,
¿Cuál cree que son los principios que nunca puede
perder de vista un líder?
Sin duda alguna, el valor de la vida humana. Es un valor
intocable por lo menos para mí. Hay personas que siguen
a algunos líderes que no respetan ese principio tan básico
como es el respeto a los seres humanos. El recurrir a la
violencia es la mayor constatación del fracaso.
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Usted se marchó de Málaga a Madrid y de Madrid
a Estados Unidos. ¿Considera que esos grandes
saltos son necesarios para triunfar hoy en día?
En mi momento, sin ninguna duda ya que no existía
una industria cinematográfica ni teatral en la Málaga
de los años 70. Si querías convertirte en profesional,
desgraciadamente tenías que irte. Aunque ahora
llevo muchos años intentando demostrar que aquí se
puede ser profesional y que se pueden llevar a cabo
producciones, no solamente desde Madrid o desde
Barcelona. El lema que ha ido acompañando al teatro
desde el principio siempre ha sido: “Un teatro para
Málaga y desde Málaga”. El “desde” es muy importante,
porque nosotros queremos sacar producciones desde
aquí, no solamente a nivel nacional sino también
internacional.
¿Hay alguna figura que haya sido especialmente
inspiradora en su carrera profesional y que
represente para usted el liderazgo?
Sin duda, ha habido muchas personas… Ahora que
estoy en promoción de “Dolor y Gloria” te diría que
Almodóvar incluso, sin el pretender ejercer el papel de
liderazgo, lo es. Es un líder, es un hombre que controla
perfectamente el set y el mundo donde trabaja y lo
hace con maestría. Pero ha habido otros muchos,
directores de cine, compañeros actores, productores.
Personas del sector que me he ido encontrando en mi
vida y que he tenido la suerte de tener contacto directo
con ellos.

Para terminar, ¿Qué consejo le daría a un joven que
está empezando, no solo en la industria artística
sino en cualquiera, para convertirse en un referente?
El problema es que, para dar consejos, hay que ser
muy sabio para darlos y yo no me considero tan sabio.
Pero hay uno que nunca falla, que es muy simple y a
lo mejor hasta cursi. Pero el mejor consejo es sin duda
que ames aquello que haces. Que realmente lo ames
por lo que es, no por lo que te pueda proporcionar. El
trabajo de un actor debe amarse desde que se levanta
el telón hasta que dicen corten, lo que viene después
puedes vivirlo, pero no debes centrarte en la fama o
en la celebridad. No hay peor enemigo del éxito que
la ansiedad por conseguirlo. Solo debes amar lo que
haces y darte permiso para que las cosas ocurran.

“Un líder tiene que
escuchar a aquellos que le
rodean, no hay que pensar
que por aceptar ideas
externas se pierde poder”.
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