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ANTONIO BANDERAS

EL CABALLERO andaluz
Con unos receptores sensoriales carnosos en la justa medida y con un buen
tono general, se trata de una persona que posee lo que podríamos denominar
“inteligencia del corazón”. Posiblemente por eso cae tan bien a la gente.

Q

ue Antonio Banderas parece un hombre encantador es
algo que salta a la vista. Siempre sonríe, es amable,
conciliador, cariñoso, amante de su familia, de su país,
de sus amigos, de sus tradiciones… Tan encantador
parece que cuesta pensar que no lo sea. Y si, efectivamente, lo
es, ¿por qué nos lo parece? ¿Será que como actor sabe ponerse
una máscara que oculta bien los lados oscuros de su personalidad? Tal vez, pero por mucha máscara que se ponga –aunque
sea la del Zorro– difícilmente podrá ocultar que tiene un rostro
deliciosamente risueño. Y también que es un hombre muy inteligente y posee gran sensibilidad afectiva.
INTELIGENCIA DEL CORAZÓN
El modelado redondeado (espesor y ﬁrmeza de la carne y de los
músculos faciales) de Banderas reﬂeja gran receptividad, así

como facilidad para establecer contacto. Se trata de un componente femenino, por así decir, que conﬁere dulzura, permeabilidad y benevolencia. La sociabilidad de este modelado es grande.
Con unos receptores sensoriales carnosos en la justa medida y
con un buen tono general, es posible determinar que se trata de
una persona que posee lo que podríamos denominar “inteligencia
del corazón”. Quizá por eso cae tan bien. Dicha inteligencia se
aprecia sobre todo en la zona media del rostro que está expandida
y también en la nariz carnosa, que requiere contactos y expresa
calor afectivo. Al ser además una nariz vibrante, vive activamente
esos contactos. Se deja querer, desde luego, a veces incluso como
un niño mimoso que busca ternura y protección, pero también
sabe amar y tiene muy claro a quién ama, lo mismo que su
poseedor sabe elegir lo que más le interesa desde un punto de
vista profesional: esto último nos lo cuentan los ojos y la frente.
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MORFOPSICOLOGÍA Y QUIROLOGÍA
La morfopsicología y la quirología estudian las correlaciones entre el psiquismo y la forma
del rostro y de las manos respectivamente. Mediante estos métodos se puede conocer la
personalidad profunda del individuo, su potencial vital, predisposiciones y aptitudes. Rostro
y manos se estudian globalmente sin conceder valores absolutos a rasgos aislados.

Los ojos oscuros tienen expresión intensa y mirada brillante,
las comisuras externas parecen elevarse y los párpados son
ﬁrmes. Esta tonicidad ocular reﬂeja dinamismo, inquietud,
alegría, sensualidad. Por otra parte, mientras las cejas espesas
reﬂejan gran vitalidad, los ojos se esconden bajo unos arcos
superciliares muy marcados. Este rasgo agudiza profundamente
el sentido visual –¡qué buen ojo para la imagen!– y potencia la
capacidad de concreción y realización.
La frente de Banderas presenta varias peculiaridades. Por un
lado, existe una ligera redondez en la zona superior que sugiere
imaginación conceptual y creatividad. Se trata de un remanente
del abombamiento natural en la frente infantil. Puesto que hay
tonicidad general en la frente, ojos y rostro, dicho talento creativo se plasmará fácilmente.
La zona media de la frente –zona de reﬂexión, organización y
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análisis– presenta un surco ligero que reﬂeja interiorización del
pensamiento, análisis profundo antes de tomar una decisión.
Es un elemento de freno al dinamismo de su pensamiento, que
está intensiﬁcado por la inclinación de la frente y el aplastamiento de las sienes. Es precisamente la mezcla de elementos
de freno en el rostro, o signos de control como los citados, con
los elementos de expansión –modelado redondeado, receptores
carnosos, marco óseo ancho– los que hacen que Banderas sea
un hombre de pasiones controladas. Su fuerte mentón favorece
el tesón, la perseverancia y el espíritu competitivo.
No parece un hombre de guiños; sin embargo, la mirada lánguida y soñadora que, a veces, ensaya, es realmente turbadora:
se trata de una mirada que da sensación de pesadez, lentitud y
aparente indiferencia. Es a la vez enigmática y seductora, con
cierto aire lascivo. También sabe sonreír: eleva las comisuras
labiales lo justo para esbozar la sonrisa más atrayente de todas,
entre pícara y cautivadora. La boca hace el resto: los labios bien
dibujados y medianamente carnosos, en su justa medida, reﬂejan fuerte sensualidad, así como selectividad y reﬁnamiento,
sutileza en los gustos y placeres.
Los receptores –ojos, nariz, boca– son carnosos, pero están suﬁcientemente abrigados. Se trata de un elemento de protección
que le permite apaciguar las pasiones sin restarle espontaneidad en la expresión de los sentimientos.
De hecho, la dilatación tónica del rostro reﬂeja en general
espontaneidad en el terreno afectivo. Por todo lo anterior, no
se trata de una persona retorcida a la hora de decir “te quiero”,
ni de las que tienen retranca y esperan la mejor ocasión para
hacerte una trastada. Es directo cuando hace falta, su rostro
móvil y expresivo maniﬁesta las emociones que le animan. Si
tiene que decir algo fastidioso, lo dice y ya está.
La asimetría facial que se observa sobre todo al nivel de la
barbilla es enriquecedora: le obliga a buscar soluciones nuevas,
a evolucionar y, en su caso, potencia la riqueza de la mímica en
los ojos y en la boca.
Algunas fans dirán que “no es que tenga cara con ángel, sino
que es un ángel”. Seguro que no lo es, pero tiene el atractivo
intenso del hombre agitanado, sonriente, receptivo, de tez morena… Para eso es andaluz; le impregna la luz del Sur.

LO QUE DICEN LAS MANOS
Antonio Banderas tiene manos del tipo motor carnoso, lo que le convierte en un trabajador infatigable, además de un creador.
Las manos motoras carnosas se caracterizan por ser anchas y musculosas –sobre
todo las palmas– y tener dedos fuertes, anchos y con buena ﬂexibilidad, lo mismo que
las manos. Las líneas principales tienen un
buen trazado y también hay abundancia de
líneas accesorias, sobre todo en los llamados montes de la Luna (imaginación) y de
Venus (energía vital). A diferencia de manos también musculosas pero más cortas
y rígidas y con menos líneas, en las manos
del tipo motor carnoso la sensibilidad y la
agudeza son bastante pronunciadas. Existe
asimismo marcada sensualidad, amor a la
buena mesa y otros placeres sensuales. La
vitalidad física y nerviosa en este tipo de manos son equiparables: no es fácil que suden

–señal de nerviosismo– por calientes que
se tengan. De hecho, las manos carnosas
normalmente van acompañadas de buena
temperatura, son cálidas y algo secas, sobre todo si la consistencia es buena, es decir, si no son blandas. Las citadas señales
reﬂejan espontaneidad, impulso y generosidad de espíritu. Las personas de manos
calientes suelen ser efusivas, vitalistas y
activas. Normalmente las encontraremos
ocupadas en mil actividades, llenando con
su calor y entusiasmo la vida de quienes les
rodean. ¿No lo hace Banderas desde la pantalla, tanto actuando como dirigiendo? Por
otra parte, las manos velludas de Banderas
tienen gran vitalidad instintiva. Ahora bien,
es preciso aclarar que las manos velludas
en las que se ve la piel –como le sucede a
él– reﬂejan buena constitución y virilidad,
pero los apetitos físicos son mesurados,

tienen el punto justo de intensidad sin caer
en lo excesivo. El espíritu es más delicado
que cuando el vello es fuerte y abundante,
y la piel áspera y de consistencia dura. Los
dedos largos, carnosos y ﬂexibles contribuyen a potenciar las capacidades mentales:
las extremidades digitales alargadas reﬂejan un elevado desarrollo de la sensibilidad y de la inteligencia. Los dedos lisos
y rectos son también indicativos de una
actitud abierta hacia nuevos conceptos
e ideas. La inspiración ﬂuye libremente,
por ello es frecuente que los artistas tengan este tipo de dedos y Banderas los tiene así, largos, lisos, rectos… Los pulgares
largos reﬂejan fuerza de voluntad y perseverancia. Y las uñas ovaladas grandes,
además de naturaleza sensible y emotiva,
reﬂejan idealismo, sociabilidad y entusiasmo por el arte.
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