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Nacido en Chicago el 13 de julio de 1942, Harrison Ford tiene raíces irlandesas, alemanas y
judías. Ford surgió tardíamente ya que sólo se interesó por la actuación durante su último año
de universidad. Después de graduarse, se mudó a Los Ángeles, donde trabajó como carpintero
durante casi una década, mientras luchaba por tratar de desarrollar su carrera en el mundo del
espectáculo.

  

Finalmente fue descubierto en 1973 durante la instalación de unos armarios en la casa de
George Lucas. El director lo contrató para American Graffiti, lo cual a su vez lo llevó a
interpretar al icónico personaje de Hans Solo en La guerra de las galaxias, y el resto, como
dicen, es historia del cine.

  

Ford pasó a desempeñar el papel protagonista en la franquicia de Indiana Jones, y a hacer
apariciones inolvidables en exitosas películas como 
El fugitivo
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, 
Único testigo
, 
Lo que la verdad esconde
, 
El cazador implacable
, 
Frenético
, 
Apocalipsis ahora
y 
Peligro inminente
, por nombrar algunas. Aquí, el actor nominado al Oscar (por 
Único testigo
), habla sobre su última participación junto a Chad Boseman en 
42
, donde interpretó a Branch Rickey, el gerente general de los Brooklyn Dodgers, en una
película biográfica en la que Jackie Robinson rompe la barrera del color en el béisbol.

  

[[Traducido del inglés por Ana Marcela Guzmán, MA en Diploma Internacional de Profesor de
Lengua Española]
Esta entrevista fue traducida del inglés y se llevó a cabo la primavera pasada

  

Kam Williams: Hola Sr. Ford, muchas gracias por la entrevista. Me siento muy honrado
de tener la oportunidad de hablar con usted.

  

Harrison Ford: Usted es muy amable por decir eso Kam [Williams].

  

KW: La película me conmovió hasta las lágrimas en varias ocasiones. Si 42 saliera en
diciembre, estoy seguro de que usted sería uno de los favoritos para otra nominación al
Oscar.

  

HF: Una vez más, usted es muy amable. Gracias. Reconozco que el material es maravilloso.
Fue muy bien diseñado, bien escrito y bien dirigido. Estuve muy complacido de tener la
oportunidad de participar en el proyecto.
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KW: El documentalista Kevin Williams dice: Usted ha sido mi actor favorito por muchos
años, también era el de mi padre desde que lo vio en La calle del adiós. Gracias por
traernos tanta alegría.

  

HF: ¡Qué dulce!

  

KW: ¿Por qué decidió interpretar a Branch Rickey?

  

HF: En primer lugar, leí el guión y me pareció increíble, con un nivel muy alto que contaba una
historia importante y tenía un personaje para que yo interpretara que era colorido, dramático y
diferente a cualquier otro que hubiera interpretado antes; además, con un director [Brian
Helgeland] que admiraba y que había escrito este maravilloso guión. Así que tenía una gran
cantidad de razones para querer hacer este personaje. También vi este proyecto como una
oportunidad para ascender plenamente al rango de la noble vocación de actor de carácter.
Pensé que lo mejor para la película era no darle a la audiencia una historia con Harrison Ford
en la escena. Por lo tanto, hice todo lo posible por crear un personaje que realmente se parecía
y encarnaba la vida real de Branch Rickey.
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KW: Harriet Pakula - Teweles dice: Usted se ha ganado merecidos reconocimientos porinterpretar figuras fantásticas en series - mil gracias por Hans Solo e Indiana Jones.¿Qué tan diferente es la preparación para hacer una película biográfica sobre una figurahistórica?  HF: La verdad es que... el trabajo es siempre el mismo. Se trata de ayudar a contar la historia yde crear una aleación entre el personaje y la historia que le sirva a la película. También implicala creación de un comportamiento que le dé vida a la información de cada escena einvolucrarse emocionalmente en la comunicación de las ideas.  KW: Gil Cretney pregunta: ¿Estará Hans Solo en la continuación de La guerra de lasgalaxias  de JJ.Abram?  HF: Creo que debe preguntarle eso a otra persona. No estoy preparado para comprometermeo hablar de eso en este momento.  KW: Kate Newell pregunta: ¿Cómo se sintió filmando en esos viejos y venerablesestadios de béisbol?  HF: A decir verdad, no les presté mucha atención ya que en muchos casos los estadios fueronreelaborados a través de gráficos de computador. En realidad, sólo hicimos las diez primeraslíneas y el resto se añadió durante la post -producción. Los lugares en los que rodamos no eranhistóricos ni tan impresionantes. Pero dado que esta película tiene lugar hace más de sesentaaños, es increíble ver lo diferente que era el mundo en aquel entonces. Se han visto muchoscambios en un período relativamente corto de tiempo.  KW: La editora/ legista Patricia Turnier [de www.megadiversidad.co ] dice: Tengo elhonor de hacerle una pregunta, porque he admirado su trabajo desde que era niña [con La guerra de las galaxias]. Jackie Robinson es especial para mí, porque su carrera en las ligas menores se inicióen mi ciudad natal, Montreal. ¿Qué significa su legado para usted?  HF: Este es un país que siempre ha proclamado basarse y estar en la búsqueda de altosideales. Creo que la injusticia racial que existía hasta hace tan poco probablemente habríadurado más tiempo si la barrera del color no se hubiera roto en el béisbol. El movimiento dederechos civiles no habría florecido cuando lo hizo si Jackie Robinson no se hubiera unido a losDodgers. Hay que recordar que el béisbol era realmente el pasatiempo americano en los añoscuarenta, no el fútbol, el baloncesto ni cualquier otro deporte. El béisbol era una metáfora deAmérica, tanto aquí como en el resto del mundo veía. Por eso, el legado de Jackie Robinson yel papel que jugó en este importante capítulo de nuestra historia es muy convincente ysignificativo para mí en lo personal.  KW: Mi padre nos tomó una foto a Jackie y a mí en los años cincuenta, cuando yo eraniño. Conservé esa imagen en mi escritorio toda la infancia.  HF: ¡Genial!  KW: Bueno, gracias de nuevo por la entrevista Sr. Ford.  HF: Ha sido un placer Kam [Williams].        La página oficial de la película: http://42movie.warnerbros.com/  Películas y televisión:  Año Título  1966 Ladrón y amante          The Long Ride Home1967 Luv….quiere decir amor          Furia sin freno1968 Journey to Shiloh1970 Zabriskie Point          Camino recto          The Intruders1971 Dan August1973 American Graffiti1974 La conversación1975 Judgment: The Court Martial of Lieutenant 1976 Dynasty1977 Satán, fuerza del mal          La Guerra de las galaxias           Tan solo héroes 1978 Fuerza 10 de Navarone  The Star Wars Holiday Special 1979 Apocalipsis ahora          La calle del adiós          El rabino y el pistolero          More American Graffiti1980 Star Wars: Episodio V - El imperio contraataca1981 En busca del Arca Perdida1982 El cazador implacable1983 Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi1984 Indiana Jones y el temple maldito1985 Único testigoNominado—Premio de la Academia al mejor actorNominado— Premio BAFTA al mejor actor protagónicoNominado— Premio Globo de Oro al mejor actor por película de drama 1986 La costa de los mosquitos1988 Frenético          Working Girl1989 Indiana Jones y la última cruzada 1990 Presunto inocente1991 A propósito de Henry 1992 Juego de patriotas 1993 El fugitivo1994 Peligro inminente1995 Sabrina (y sus amores)1997 Enemigo íntimo          Avión presidencial1998 Seis días y siete noches1999 Destinos cruzados2000 Lo que la verdad esconde2002 K-19: The Widowmaker2003 Hollywood: Departamento de homicidios2004 Water to Wine2006 Firewall2008 Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal          Dalai Lama Renaissance2009 Territorio prohibido Brüno 2010 Medidas extraordinarias          Undespertar glorioso2011 Cowboys & Aliens2013 El juego de ender           42           Paranoia           Anchorman: The Legend Continues2014 You Belong To Me2015 Star Wars Episodio VII  Fuente: www.wikipedia.org-------------------------------------------Sobre el autor de esta entrevista: Kam Williams es un crítico de cine y literatura sindicadoque escribe para más de 100 publicaciones en todos los EE.UU, Europa, Asia, África, Canadáy el Caribe. Es miembro de los Críticos de Cine en línea de Nueva York, (NYFCO por sussiglas en inglés), hace parte del Comité de Nominaciones para los Premios de Imagen de laAsociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por sus siglas eninglés), y participa en Rotten Tomatoes. Escolaborador de TheLoop21.comy eurweb.com, entre otras. También es columnista de nuestra revista virtual www.megadiversidad.co. Una de sus entrevistas hechas recientemente fue portada de la revista Heart and Soul. Algunos de los artículos Kam Williams se han traducido al chino y al español. En 2008, fueelegido como el periodista más destacado de la década por la Disilgold Soul Literary Review.Además, fue galardonado en la ONU al (FORO GLOBAL SOBRE EMPODERAMIENTO DE LAMUJER BMORENEWS) el 15 de junio de 2012 por la Fundación para el Apoyo de las NacionesUnidas (FSUN por sus siglas en inglés). Williams es un abogado erudito que tiene unalicenciatura en “Black Studies” de la Universidad de Cornell, una Maestría en Inglés de laUniversidad de Brown, un MBA de The Wharton School, y un doctorado de la Universidad de Boston. Kam Williams es miembro del Colegio deAbogados de NJ, NY, CT, PA, MA y de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Vive enPrinceton (Nueva Jersey) con su esposa e hijo. Kam Williams se puede contactar en kwilliams@megadiversidad.co.  
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