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Boris Kodjoe , actor de origen alemán y ganés,  nació en Viena, Austria el 8 de marzo de 1973
y creció con dos hermanos. Sus padres son Eric y Úrsula Kodjoe; él, físico ganés y ella
psicóloga alemana de descendencia Judía (su abuela falleció durante el Holocausto y su madre
logró sobrevivir a la guerra porque pudo permanecer escondida). Mientras seguía en la
universidad, este llamativo estudiante de 6’2” de estatura fue descubierto por un notable
cazatalentos e ingresó en la Agencia Ford Modeling.

  

La carrera de Boris Kodjoe se disparó después de aparecer en los anuncios publicitarios de
Ralph Lauren, Perry Ellis, Yves Saint Laurent y The Gap, y pronto se vio formando parte del
selecto círculo de jóvenes supermodelos masculinos. Después comenzó su carrera
interpretativa con su gran debut en Love & Basketball y más tarde con Brown Sugar.
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En 2002, obtuvo el reconocimiento de la revista People que lo nombró una de las 50 Personas
Más Hermosas del Mundo. También fue reconocido y valorado por Nicole Ari Parker, con quien
co-protagonizó primero Soul Food y después Second Time Around. La pareja se casó el 21 de
mayo de 2005, poco después de la llegada de su fuente de alegría a la que llamaron Sophie
TeiNaaki Lee. La niña padece de espina bífida, se lo diagnosticaron en su nacimiento.  Una
fundación fue creada:  ww
w.sophiesvoicefoundation.org
.

  

El Sr Kodjoe tiene la ventaja de actuar en películas extranjeras porque habla varios idiomas
como el francés y el alemán, también habla un poco de español. Aquí, Boris Kodjoe nos
muestra su alma y nos habla de su familia y de sus miedos al aceptar el papel de protagonista
en The Gospel, un drama de orientación espiritual que trata de un Niño Prodigio que vuelve a
su casa cuando descubre que su padre padece una enfermedad terminal.

  

Esta entrevista tuvo lugar en 2005. Como se ha mencionado antes, Boris Kodjoe se casó en
ese año con la talentosa actriz Afroamericana Nicole Ari Parker. La pareja tiene ahora dos
hijos. A su segundo hijo lo llamaron Nicolas Neruda Kodjoe y nació el 31 de octubre de 2006.

      

[Esta entrevista tuvo lugar el año pasado. Traducciones del inglés por Amina Ortega que es,
entre otros, licenciada en Traducción e Interpretación. Pueden contactar con ella en   mortega
@megadiversidad.co
]

  

  

KW: ¿Cómo se siente al ser padre?

  

BK: Es increíble. Es lo mejor del mundo. Lo adoro. Me ha mostrado rincones de mi corazón
que ni siquiera sabía que existían.
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KW: ¿Y cómo está Nicole [Ari Parker]?

  

BK: Está fantástica. Lo está llevando muy bien. Ambos estamos muy bien.

  

KW: ¿Le gustaría trabajar con ella otra vez?

  

BK: Oh, podría trabajar con ella en cualquier cosa, hasta haciendo tortitas. Para mí, ella es la
mejor actriz de su generación, no hay nada que no pueda hacer. Me hace ser mejor. Trabajaría
con ella ahora mismo.

  

KW: Habiendo crecido en Europa, ¿se siente confortable con este papel?

  

BK: No, al principio no me sentía cómodo para nada, pero todo dio un giro y se hizo genial.

  

KW: Y entonces, ¿por qué lo aceptó?

  

BK: No lo acepté porque pensara que fuera confortable. Lo acepté porque era un desafío.
Quería mostrar al mundo que sé actuar. Estaba buscando algo que me alejase de ese rol
decadente querían que tuviera después de Brown Sugar. Un personaje que no tuviera
nada que ver con la imagen estereotipada que me forzaron a hacer día tras día.

  

KW: Quiso desplegar su carrera artística.

  

BK: Así es. La gente prefiere ver buenas historias, historias diferentes. No quieren ver la
misma basura una y otra vez. Hasta ahora eso es lo que hacen los estudios, si hay algo que
funciona siguen haciéndolo hasta llegar al fin y que la gente ya no esté interesada. Así que
tengo la esperanza de que esto ayude a pensar más allá de la caja tonta e incite a probar
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cosas nuevas.

  

KW: Habiendo crecido en Alemania, quizá no haya tenido mucho contacto con el Góspel
Afroamericano ni con la iglesia Afroamericana.

  

BK: No, y ese fue el gran reto. Además, para mí fue una película muy emotiva.

  

KW: ¿Por qué era tan emotiva?

  

BK: Mi esposa estaba embarazada y yo solo quería estar en casa con ella. Tuvo que echarme
de una patada para que hiciera esta película. Ella fue la fuerza que me ayudó a hacerla porque
reconoció que era una gran oportunidad para mí antes de que yo me diera cuenta.

  

  

KW: ¿Cómo se preparó para el papel?
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BK: Tuve que hacer mucho trabajo, empezando por el lugar de donde vengo. Es como si usted
se fuera a China y quisiera sonar auténtico actuando en un teatro tradicional con un acento
chino específico. La Iglesia Bautista del Sur constituye una cultura específica, así que tuve que
estudiar, consultar con la gente, ver vídeos e ir a celebraciones para ver cómo actúan los
artistas de Gospel en comparación con los artistas seculares. Son completamente diferentes.
Los artistas de Gospel son mensajeros: son  los recipientes de un mensaje. Tuve que aprender
muchísimo en muy poco tiempo.

  

KW: ¿Disfrutó la música mientras hacía la película?

  

BK: Absolutamente, adoro el Gospel. Soy un buen fan de todos los grandes de la película Fred
Hammond, Donnie McClurkin, que hizo un trabajo increíble como actor, Yolanda Adams,
Martha Munizzi… Ellos me dieron el empujoncito que necesité mientras grabábamos. Los
extras del equipo ayudaron a darle vida; sentían cada toma y se dejaron llevar apagando sus
mentes y entregándose. Sintieron el Espíritu Santo. Todo era muy real y creo que Rob  [el
director Rob Hardy] capturó todo muy bien.

  

KW: ¿Diría que este papel cambió su vida?

  

BK: Cambió totalmente mi vida, debido al momento, debido al nacimiento de mi hija y debido a
lo que viví durante la grabación.

  

KW: ¿En qué ha cambiado?

  

BK: Me ha hecho un mejor actor. Me ha dado más confianza y me ha enseñado que aunque
vengo de un lugar diferente con un bagaje lingüístico distinto puedo representar personajes
marginales, personas muy específicas. Así que sí, me siento bien porque me ha hecho ser un
hombre mejor en todos los aspectos.

  

KW: ¿Y cómo le ha afectado espiritualmente?
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BK: Una diferencia concreta entre cómo crecí y mi experiencia con esta película es toda la
cultura Afroamericana… Espere, esta palabra me resulta extraña porque soy Afro-alemán.
Digamos de “Negra”, la experiencia religiosa “Negra” en su totalidad es impresionante porque
desde que llegué me di cuenta de que la gente lleva su fe con mucho orgullo. Nunca había
experimentado eso antes. En mi lugar de origen, la gente no habla de su fe, ni la admite
abiertamente, tampoco rezan a Dios en los espectáculos de entrega de premios o en las
competiciones deportivas. La gente no habla así en mi hogar. Más bien les da vergüenza hacer
eso y es muy triste. Aquí la religión forma parte de sus vidas, de sus personas. Eso me
impresionó mucho y adoro la idea de que esto sea un motivo de orgullo siempre que sea
necesario.

  

KW: ¿La religión tiene ahora una función importante en su vida y en su relación?

  

BK: Con Nicole es eso lo que practico. Somos muy abiertos y hablamos de nuestra fe y
nuestras creencias. También hablamos de nuestras dudas y nuestros momentos de
inseguridad. Hablamos de ello todo el día, de cómo Dios nos ha inspirado. Reconocemos los
pequeños milagros cada día y así es como estamos educando a nuestra hija.
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KW: Se le ve tan enamorado de Nicole [Ari Parker].

  

BK: Oh, sí, estoy completamente enamorado. Tengo suerte. Es una gran bendición. Estuve
muy solo durante mucho tiempo. Todo el tiempo que fui modelo. Tenía una casa en Paris y una
en Nueva York y estaba realmente solo. Muy solo. Ya sabía que quería tener hijos y ese era mi
objetivo pero no me había establecido. Simplemente no sabía quién iba a ser mi compañera.
Sabía que en el momento en que creciera y madurase iba a atraer la persona que merecía
estar conmigo y yo con ella.

  

KW: ¿Cómo se conocieron?

  

BK: Nos conocimos en el trabajo, en la primera mesa redonda para Soul Food.

  

KW: ¿Fue un flechazo?

  

BK: Supe inmediatamente que ella iba a estar en mi vida para siempre. No sabía de qué
manera, pero supe que había encontrado alguien que iba a estar cerca de mí mucho tiempo.
Nos hicimos grandes amigos rápidamente.

  

KW: ¿Qué le atrajo tanto de ella?

  

BK: Es una persona hermosa, es muy cariñosa, generosa y abierta. Así que supe que pronto
sería ella la mujer que comenzaría una relación conmigo.
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Filmografía

  

Año     Título        

  

2000    Love & Basketball
    
2002    Brown Sugar
    
2004    Doing Hard Time
    
2005    The Gospel
    
2006    Madea's Family Reunion
    
2007    All About Us        

  

2007    Alice Upside Down
    
2008    StarshipTroopers 3: Marauder
    
2009    Surrogates
    
2010    The Confidant
    
2010    Resident Evil: Afterlife
    
2012    Resident Evil: Retribution
    
2012    A Killer Among Us
    
2013    Baggage Claim
    
2013    Nurse 3D
    
2014    Addicted
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&nbsp;

  

  

  

--------------------------------------------

  

Sobre el autor de esta entrevista: Kam Williams es un crítico de cine y literatura sindicado
que escribe para más de 100 publicaciones en todos los EE.UU, Europa, Asia, África, Canadá
y el Caribe. Es miembro de los Críticos de Cine en línea de Nueva York, (NYFCO por sus
siglas en inglés), hace parte del Comité de Nominaciones para los Premios de Imagen de la
Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en
inglés), y participa en Rotten Tomatoes. Es colaborador de TheLoop21.com y 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. Una de las
entrevistas de Kam Williams a Spike Lee está en el libro 
Spike Lee: Interviews (Conversations with filmmakers)
. Este libro es una compilación de las mejores entrevistas de Lee. Algunos de los artículos Kam
Williams se han traducido al chino y al español. En 2008, fue elegido 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 LA MUJER BMORENEWS) el 15
de junio de 2012 por la Fundación para el Apoyo de las Naciones Unidas (FSUN por sus siglas
en inglés). Williams es un abogado erudito que tiene una licenciatura en “Black Studies” de la
Universidad de Cornell, una Maestría en Inglés de la Universidad de Brown, un MBA de The
Wharton School, y un doctorado de la Universidad de Boston. Kam Williams es miembro del
Colegio de Abogados de NJ, NY, CT, PA, MA y de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Vive en Princeton (Nueva Jersey) con su esposa e hijo Kam Williams se puede contactar en  
kwilliams@megadiversidad.co.
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