
¿Y tú crees en la brujería?
En la vida real no, yo no creo en esas 

cosas, yo creo en Dios que nos cuida y nos 
protege y nos cuida. Pero obviamente de que 
las hay, las hay -y hay que cuidarse de ellas.

Catherine, sabias que tú fuiste 
una de las primeras ‘cougar’ 
o tigresas de la televisión 

latina. ¿Qué opinas del amor 
de una mujer mayor con 
un hombre más joven?

¡Pero no había caído en cuenta! (ríe). 
Yo pienso que el amor es amor y que no 
tiene por qué existir una edad o algo 
que este bien o este mal mientras no se 
dañe a más gente. Si uno no hace daño 
está bien.

Fabián, ¿tu opinas lo mismo?
Yo creo que no hay problema, lo 

importante es que el amor exista y 
que exista el compromiso de estar 
juntos por toda la vida. Mientras 
exista el amor la diferencia de 
edad no existe. El problema es 
cuando simplemente uno quiere 
estar con una persona a como dé lugar 
pasando por encima de sentimientos 
y personas por lograr el objetivo. 
Pero si es a consecuencia del amor 
verdadero, yo le doy totalmente mi 
aval ¡y que viva por siempre ese amor!

Ambos han estado en una 
relación duradera con sus 

respectivas parejas muchos 
años ¿Cuál es el secreto?

Catherine: Creo que cuando hay 
amor, admiración, gusto, y cuando uno 
no antepone el ego de uno antes que la 
felicidad de los dos, se va dando solito. 
Pero hay que amar. Hay que amar al otro 
y saber que a veces le toca a uno lucirse 
pero a veces le toca al otro.

Fabián: La confi anza y la fi delidad, yo 
creo que eso es primordial. Primero saber 
que es un compromiso para toda la vida, 
eso es lo más importante.

Doña Hilda ha pasado por 
todo. Catherine, ¿consideras 

que tienes semejanzas 
con el personaje? 

¡En nada! yo me parezco cero a Doña 
Hilda. Ella duda mucho, teme mucho y 
yo soy aventada para todo. A ella todo 
le da miedo, yo no soy así.

¿Qué es lo más impulsivo 
que has hecho?

[Lo más impulsivo] fue irme a vivir con mi 
marido a los tres meses de conocerlo, estando 
aun en la casa de mis papás y nunca haber 
vivido con nadie. Menos mal que me duro 
hasta hoy. Casi siempre todo me ha salido bien.

¿Fabián se parece a Albeiro?
Yo creo que compartimos el amor por 

nuestra familia pero nos distancia el 
carácter de Albeiro, es un carácter muy 
pasivo y mi carácter es muy explosivo 

-entonces entramos en diferencias serias. 
Yo le presto cosas a Albeiro para que 
el las utilice en su vida fi cticia y el me 
presta también recursos en la vida real 

que como Fabián Ríos me 
faltan. Entonces es un 
equilibrio muy bacano 

entre los dos.

¿Por fi n 
sabremos 
quién es el 
verdadero 

amor de 
Albeiro?

Creo que el 
verdadero amor 
de Albeiro es la 
familia. El gran 

amor de su vida es una ilusión con la que 
siempre ha vivido pero hoy en día tiene a su 
familia, a su hija y a su esposa, y yo creo que 
el da la vida por ellas dos.

Albeiro tendrá muchas preguntas y 
respuestas que hacerle a Catalina y creo que 
no pasará de ser simplemente preguntas y 
respuestas. 

Para el poder tomar un paso tan serio 
como separarse y a lo mejor luchar por el 
amor de su vida, tienen que existir unos 
ingredientes impresionantes. Por ejemplo, 
que Hilda no quiera estar con él o que las 
circunstancias lo lleven a unirse a su amor 
sin el tener que tomar la decisión de dejar 
a su familia.

Catherine, en cuanto a Hilda, 
¿seguirá enamorada de Albeiro?

En esta (temporada) vemos a una Hilda 
que recupera la memoria, aunque no 
del todo, y empieza a replantearse una 
cantidad de situaciones, entre ellas su amor 
por Albeiro. Mi personaje todo el tiempo ha 
estado en evolución o cambiando. 

Y para Albeiro, ¿también 
habrá evolución?

La evolución es completa. Es un personaje 
que ha venido de menos a más. El personaje 
de Albeiro es un personaje que sufrió 
demasiado las consecuencias de la pobreza, 
de la maldad, del narcotráfi co. Toda esa 
maldad que aqueja a la sociedad colombiana, 
y en este caso a la latinoamericana.

Albeiro estaba metido en una pobreza 
espiritual y material y yo creo que hoy 
en día el Albeiro que van a ver en esta 
nueva temporada va a ser un Albeiro más 
aguerrido, un Albeiro mucho más seguro, y 
por supuesto a dar incluso su vida por su 
familia que es lo que más quiere. Creo que 
el matiz principal va a ser el carácter que 
tenía escondido Albeiro, y que lo va a sacar 
a la luz en esta temporada.

La serie también es protagonizada 
por Carmen Villalobos, Majida Issa, y 
Carolina Gaitán.

JUNIO 28, 2018 • 17


