
El Primer Vengador
U N A  E N T R E V I S T A  C O N  C H R I S  E V A N S  P O R  C A R O L I N A  G E R E N S T E I N

Pregunta: Durante las entrevistas de la primer película

del Capitán América, hablaste sobre la difícil decisión

que fue comprometerte al personaje y la cantidad de

películas que ibas a tener que hacer, ¿qué era lo que te

pensabas en ese momento? 

 

Chris Evans: Estaba preocupado. Estaba nervioso por el

cambio que iba a tener que hacer en mi vida, el

compromiso que iba a generar. Era un contrato de seis

películas, eso podría durar 10 años. Es mucho tiempo.

Me encanta hacer películas pero no me gusta la idea de

ser una gran estrella de cine. Me gusta el poder tener la

opción de dejarlo si quisiera y con este contrato, no

contaba con esa opción. Mientras más hablaba del

tema, más me decían que no podía hacer una decisión

basándome en el miedo. Cuando finalmente accedí,

tuve que ir a terapia para sacar el miedo de mi cabeza.  

Pregunta: ¿Cómo te sentís con tu relación con Marvel

ahora?, ¿te dieron algún consejo? 

 

Chris Evans: Me siento muy bien. Me hubiera

arrepentido de no haber aceptado. Por Dios [se ríe],

realmente me hubiera arrepentido. Era una cuestión de

ajustarse a un nuevo estilo de vida. En ese momento, mi

equipo me dijo “Viene en ondas. Hay que respetar y

aceptar que cuando sale una película, va a haber una

ola y van a haber cambios. Y después, desaparece.

Como a todo tipo de actores, cuando sale una película,

estas en el centro de atención y después se va.”

Entonces hay que entender esos periodos y saber que

va a pasar, que todo va a volver a su nivel normal. 

 

 

Chris Evans, mejor conocido como el Capitán

América, confirmo por su cuenta de Twitter

que finalmente colgaría el escudo luego de la

próxima película de Avengers (todavía sin

título) que saldrá el próximo 3 de Mayo.  

“Oficialmente terminé con Avengers 4. Fue un día emotivo como mínimo.
Interpretar este papel por los últimos 8 años fue un honor. Para todos delante
de la cámara, atrás de la cámara, y en la audiencia, gracias por los recuerdos!

Estoy eternamente agradecido.”

Salió el primer episodio con Jodie Whittaker.
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Pregunta: Una vez dijiste que el Capitán América es

como el mejor Boy Scout, ¿sentís cierta responsabilidad

de cuidar tu imagen fuera de pantalla? 

 

Chris Evans: Si. Es raro tener que analizar cada vez que

haces algo. Es interesante. Cuando conoces un chico, te

queda dando vueltas por la cabeza, ahí es cuando te das

cuenta. Es fácil pensarlo y asumirlo. Pero cuando

conoces un chico, te pones a pensar “Este chico me

admira. Que cosa rara. ¡Ni siquiera me conoce!”. En

cierta manera, es gracioso. Me acuerdo sentirme de esa

manera cuando era chico. Es hermoso. No estoy

intentando sonar cursi pero es así. Les debes eso. Es

parte de la responsabilidad de este trabajo. Esa

pregunta capciosa siempre me la hago…sobre el

paralelismo entre Steve Rogers y to, el paralelismo de lo

que debemos. Como actor, ¿Qué tanto debo?, ¿Dónde

está la línea? Sé que elegí una profesión que

compromete el anonimato, pero ¿eso quiere decir que

sepan a donde voy de vacaciones?, ¿o el nombre de mi

perro?, ¿Dónde está la línea?. Considero que la manera

en la que los chicos te ven, es algo que uno debe hacer,

es una responsabilidad. Si cometes errores en tu vida y

eso macha la imagen que tienen tuya, es tu culpa. No

sos libre de comportarte como queres. Como dije al

principio, hay que pensar antes de actuar. 

 

Pregunta: ¿Qué podes decir del desgaste que genera

usar el traje de “Capitán América”? 

Chris Evans: Bueno, el Capi dejó el escudo. Se lo vio

yéndose por su cuenta en Civil War. Pero creo que está

en la naturaleza estar en servicio, y creo que en algún

punto lo ayuda a mantener la cordura, tiene que estar

dentro de un sistema. Así es como funciona su cerebro,

tiene que haber una fábrica en la que él pueda operar.

Entonces, desde Civil War él estuvo por su cuenta, sin

nadie a quien darle explicaciones. Es un signo de una

persona quebrada. Pero ese es el desgaste que le

generó. Además, a medida que aprende más del mundo

en el que esta, se da cuenta que no es como él quería

que fuera. Eso lo desilusiona cada día más, lo vuelve

más frio. 

 

Pregunta: ¿Qué podes decirnos sobre como tu

personaje se siente con Thanos? 

 

Chris Evans: Creo que en algún punto, es posiblemente

sus mayores miedos traídos a la realidad. Creo que la

primera vez que el cielo se abrió y los aliens cayeron del

cielo te das cuenta de que es una posibilidad y esa vez

lo manejamos bien pero, ¿quién sabe qué tan

poderosas podrán ser estas personas? Y creo que esta

vez, con Thanos, es el peor de los casos donde te chocas

con todo el potencial que tiene una persona que está

tratando de destruir tu planeta.  

Chris Evans interpretará por última vez al Capitán América en Avengers 4 que saldrá en Mayo del 2019.
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Pregunta: Para ir concluyendo, ¿Qué es lo que más te

gusta de interpretar a Steve Rogers? 

 

Chris Evans: Él es humano. Es una buena persona. Es

difícil para él sangrar; no solo literalmente,

figurativamente. No quiere molestar a los demás con

sus problemas y que sea una carga; y,

desafortunadamente, eso es lo que hace al personaje

tan dinámico, interesante y humano. Es un superhéroe

humano. No dispara rayos o vuela. Él solo intenta

distinguir entre lo correcto e incorrecto, el bien y el mal,

cosas con las que podemos relacionarnos. En la primera

película era mucho más fácil; eran los 40, no hay dudas

que los Nazis son malos. En las demás películas era un

poco más difícil distinguirlo. Hay un espacio gris. ¿Qué

es lo correcto?, ¿estas al servicio de la causa?. Es un

poco más complicado para el Capi porque las personas

son diferentes y lo malo no es siempre tan evidente.  

 

Pregunta: Para finalizar, ¿Qué es lo que más vas a

extrañar de ser el Capitán América? 

 

Chris Evans: Voy extrañar todo. No solo al personaje,

también a las personas. La experiencia, que películas

tan increíbles, tengo hermosas memorias. Voy a

extrañar absolutamente todo. Fue un honor poder

interpretar a este personaje. 

Chris Evans interpretará por última vez al Capitán América en Avengers 4 que saldrá en Mayo del 2019.
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Chris Evans en Infinity War durante la guerra en Wakanda.

Poster promocional de Infinity War.


