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Desde la calle

Karamázov
Los hermanos Karamázov es la novela que Fiódor Dos-

toyevski escribió antes de morir. La lectura de esta obra 
maestra no suele dejar a nadie indiferente: o bien genera un 
rechazo frontal o bien crea una adhesión inquebrantable y a 
la vez tierna y amorosa. Tampoco parece haber término medio 
o neutro en la propia novela: de la más abyecta degradación 
humana se pasa al amor humano más puro posible, aquel que 
contemplando la gloria de la creación se sacrifica por todos y 
cada uno de los hombres, sobre todo por los más degradados 
y abyectos. Desde el primer momento, los personajes toman 
un realismo extraordinario; más que personajes inventados, 
se tiene la impresión de que todos ellos son personas reales 

que han aparecido en nuestra vida para no dejarla nunca 
más. Y como sucede con las personas de carne y hueso, los 
personajes de Dostoyevski nos provocan sentimientos de 
todo tipo, desde un menosprecio absoluto hasta el amor más 
incondicional. Incluso el propio diablo es alguien tan real 
que se puede mantener una conversación con él; he aquí su 
verdadera esencia terrorífica. El libro alcanza una elevación 
espiritual sublime en los diálogos, especialmente si toma 
parte el angélico Aliosha; el más joven de los Karamázov 
descubre su vocación en una noche de resonancias cósmicas 
y todo el resto de personajes pueden encontrar en él la paz 
y el reposo que tan desesperadamente anhelan.

«Hay que tener 
mucho coraje para 
despojarse de todo, 
dejar a tu familia 
atrás, dar tu vida a 
los más necesitados 
y fundar la 
Compañía de Jesús»

El actor Andreas Muñoz da vida al fundador de los jesuitas

«De Ignacio de Loyola he aprendido la 
capacidad de paciencia y escucha»
Ignasi Miranda / Carme Munté

Todos conocemos —unos más, otros 
menos— la biografía de san Ignacio de 
Loyola: el joven soldado vasco con una 
vida impetuosa, impulsiva y bravucona 
que, tras su experiencia de conversión, 
pasa a ser el carismático líder y funda-
dor de la Compañía de Jesús. En esta 
transformación, además, tiene un papel 
protagonista su estancia en Cataluña 
(Montserrat, Barcelona, Manresa). 
Gracias a un largometraje producido 
en Filipinas, dirigido por Paolo Dy y 
rodado en España, podemos seguir 
los avatares de un Ignacio de Loyola 
encarnado por Andreas Muñoz, actor 
madrileño de 27 años. Más información: 
peliculaignacioloyola.es

¿Qué narra esta película sobre la 
vida de san Ignacio de Loyola?

Narra la vida de Íñigo de Loyola, un 
soldado del ejército de Navarra que 
fue capaz de enfrentar a 300 de sus 
hombres contra 12.000 franceses, en 
la batalla de Pamplona de 1521. De ahí 
salió muy malherido y, luego de estar 
varios meses en cama leyendo la vida 
de Jesucristo y el libro de los santos, y 
de que se le apareciera la Virgen, em-
pezó a recapacitar. Se despojó de todos 
sus nobles ropajes y empezó un nuevo 
camino como peregrino, ayudando a 
los más necesitados. Por tanto, en esta 
película contamos el camino de este 
personaje que de ser un soldado pasó 
a dar su vida por los más pobres.

¿Qué representa para usted in-
terpretar el papel de este personaje 
tan universal? 

Me tuve que meter muy a fondo en 
este personaje. Es un personaje de ad-
mirar, con un gran valor. Hay que tener 
mucho coraje para despojarse de todo, 
dejar a tu familia atrás, dar tu vida a los 
más necesitados y fundar la Compañía 
de Jesús. Es realmente algo fuera de lo 
normal. Es un personaje histórico de 
carácter mundial. Sin ir más lejos, el 
papa Francisco es jesuita, la congrega-
ción fundada por san Ignacio de Loyola.

La película se ha rodado en el 

País Vasco. ¿Cómo surge la idea de 
realizar esta película?

Se trata de una producción filipina, 
ya que estaban interesados en rodar 
la vida de Ignacio de Loyola. La última 
producción es de 1949, está en blanco y 
negro y en español. Los jesuitas filipinos 
querían darle un carácter internacional, 
por eso se ha rodado en inglés con ac-
tores españoles y en España. Pensaron 
que ya era hora de que hubiera una 
nueva película sobre Ignacio de Loyola. 

¿Qué dice el testimonio y la vida 
de san ignacio de Loyola a la socie-
dad y al mundo actual?

Es una película que tiene un carác-
ter bastante actual. Se tratan muchos 
temas, muy diversos, muy actuales, aun-
que la historia se remonta al año 1500. A 
mí personalmente me ha aportado dos 
cosas que me parecen muy importantes: 
la paciencia y la escucha, especialmente 

la enhorabuena, las gracias. Y si bien 
es una película bastante dura (porque 
tenemos que transmitir la realidad 
del personaje), la gente sale del cine 
con una gran sonrisa. Tanto el equipo 
filipino como el español hemos puesto 
mucho amor y cariño en esta película, 
y estamos muy orgullosos de ella.

Usted tiene 27 años, es de Ma-
drid, pero vive en Londres. ¿Le 
fueron a buscar a la capital inglesa 
para hacer la peli?

[Risas] Pues casi que sí. Hubo una 
primera prueba en Madrid en 2014, 
pero no pude acudir. Al cabo de seis 
meses, coincidiendo que el equipo de 
producción estaba en Barcelona, se 
volvió a poner en contacto conmigo 
para invitarme al cásting. Cogí un vuelo 
y me vine para Barcelona. Así fue como 
hice la primera prueba en Barcelona, y 
el resto ya es historia.

el pararte a pensar antes de actuar, 
algo muy fácil de decir pero no tanto 
de llevar a cabo. Por tanto, espero que 
la gente la disfrute. Hemos tenido muy 
buenas críticas. La gente viene a darme 


