
ENTREVISTA a Al Pacino, protagonista de ‘El mercader de Venecia’

“Por fin he entendido quién es Shylock”
GABRIEL LERMAN

Nueva York. Servicio especial

E
s difícil separar a Al Pacino de su le-
yenda. Pero a los pocos minutos de ha-
blar con él uno se da cuenta de que
este señor que nos viene haciendo vi-

brar en la butaca desde hace más de tres déca-
das no se toma a sí mismo muy seriamente, y
que está más preocupado por sus dos mellizas
de cuatro años que por agregar más premios a
sus siete candidaturas al Oscar y su estatuilla
dorada. En El mercader de Venecia, basada en
la eterna obra de William Shakespeare, Alfre-
do James Pacino (Nueva York, 1941) interpre-
ta a Shylock, el prestamista judío que obliga a
su cliente a pagarle una deuda impagada con
una libra de carne, extraída del lugar más cerca-
no a su corazón.

–¿Es cierto que originalmente no era un faná-
tico de esta obra?

–Sí. Nunca quise hacer El mercader de Vene-
cia, por muchas razones, pero sobre todas las
cosas porque no lograba entender al personaje.
He visto grandes interpretaciones de Shylock,
pero nunca me llegué a sentir vinculado ni inte-
resado por la historia ni por los personajes. Sin
embargo, cuando leí el guión de Michael Rad-
ford pude entender quién era Shylock. Median-
te pequeñas correcciones que Michael hizo en
el texto original y con un interesante trabajo
visual, logró definirlo de una manera diferen-
te. Él logró que yo entendiera a Shylock y a par-
tir de allí pude ver los otros elementos que ha-
cen que este personaje sea tan interesante: los
elementos humanos.

–¿A qué atribuye que las obras de Shakespea-
re nunca pasen de moda?

–Creo que las razones son varias. Me pare-
ce que se debe al permanente apetito de los
grandes actores por interpretarlo. No es que un
actor sólo pueda demostrar su talento hacien-
do Shakespeare. Charles Laughton, uno de los
grandes actores del cine de todos los tiempos,
nunca hizo Shakespeare. No lo soportaba.
Paul Muni nunca hizo Shakespeare. O sea que
no es una regla. Con Shakespeare no hay
medias tintas: o te apasiona o te aburre.
Hay muchos grandes actores que no tienen

ningún interés en intepretar obras de Shakes-
peare.

–Hace diez años usted debutó en la dirección
con aquel semidocumental sobre Shakespeare,
Looking for Richard, que interpretó junto a Alec
Baldwin, Winona Ryder y Kevin Spacey.

–Tampoco es que yo me especialice en inter-
pretarlo. Hay muchos otros actores que si fue-
ra por ellos sólo harían Shakespeare. Creo que
hay cierto mito a mi alrededor que dice que yo
soy un fanático de Shakespeare y eso no es cier-
to. Me gustan sus obras y reconozco que me
han ayudado mucho en mi vida, pero no estoy

aquí para mantener viva su presencia en el
mundo. Shakespeare no me necesita. No nece-
sita de nadie, porque ha mantenido su vigen-
cia durante mucho tiempo y no la va a perder
de la noche a la mañana. Yo hice Looking for
Richard porque era una manera de mostrar la
obsesión que los actores tienen por Shakespea-
re y cuál es la importancia que sus obras tienen
en Estados Unidos. Aquí siempre habrá un
gran apetito por sus obras. Hace poco vi a Ji-
mmy Smits haciendo Mucho ruido y pocas nue-
ces. Hizo un trabajo extraordinario. Pero lo hi-
zo porque se moría de ganas de interpretar a

hacer Shakespeare. Otros actores no saben
qué es lo que quieren hasta que lo prue-

ban. Y de pronto descubren a Shakes-
peare y dicen: “¿Cómo puede ser

que yo nunca haya interpretado
una obra de él?”

–¿Resulta difícil adaptar a
Shakespeare al cine?

–El gran Peter Brook me
dijo en mi documental
que él adoraba a Shakes-
peare en el cine porque

cuando interpretaba sus
obras podía dejar caer las

palabras sin necesidad de
pensar en que te tienen que es-

cuchar desde el fondo de la pla-
tea. Esa es la razón que explica
por qué es tan gratificante ha-
cerlo en el cine. La mayoría
de los actores han experi-

mentado a Shakespeare en
el teatro, donde uno tiene
que magnificar todo pa-
ra poder llegar al especta-
dor que está sentado en
la última fila.

ARCHIVO

El actor norteamericano Al Paci-
no, caracterizado como Shylock,
en su versión cinematográfica de
El mercader de Venecia

Martín Cuenca eleva el listón de San Sebastián

con el filme ‘Malas temporadas’, página 40 / Pala-

frugell recrea en una exposición el universo creati-

vo de Joan Ponç, página 45 CARTELERA PÁGINA 47

MADRID. Redaccion

D
os adaptaciones
teatrales llegan a
la cartelera de ci-
ne para competir
con comedias ro-
mánticas y pelícu-

las de suspense. La primera es El
mercader de Venecia, basada en la
obra de Shakespeare. La otra, El mé-
todo, que varía sustancialmente el
texto de Jordi Galceran.

EL MERCADER DE VENECIA. Al Pa-
cino, después de encarnar al rey de-
forme Ricardo III, se mete en la piel
de Shylock, otro personaje shakes-
peariano para lucirse, el rencoroso
mercader de Venecia, judío humilla-
do y ofendido, que quiere resacirse
de sus heridas internas haciendo pa-
gar a Antonio (Jeremy Irons) la deu-
da contraída, arrancándole “una li-
bra de carne” cercana al corazón. Jo-
seph Fiennes es Basannio y Lynn
Collins es Porzia. La dificultad de
trasladar la consideración que en la
época de Shakespeare se tenía de
los judíos al momento actual, políti-
camente correcto, parece haber si-
do salvada por el director del filme
sin problemas. La crítica ha señala-
do que a grandes rasgos respeta el
texto original (el célebre diálogo:
“¿Si nos dan una puñalada acaso no
sangraremos? ¿Si nos hacen cosqui-
llas, no nos reiremos?...”) con algu-
nas variantes biográficas de los per-
sonajes (Antonio es homosexual) y
se le da un pasado más completo a
Shylock para promover un mensaje
de tolerancia.

EL MÉTODO. Version libérrima del
éxito teatral de Jordi Galceran que
convierte El método Gronholm en
otra obra distinta a la ideada por el
autor catalán. Dirigida por el rea-
lizador argentino Marcelo Piñey-
ro y protagonizada por Eduardo No-
riega, Najwa Nimri, Adriana Ozo-
res, Ernesto Alterio, Carmelo Gó-
mez y Natalia Verbeke. En ella, un
grupo de aspirantes a un puesto de
alto ejecutivo se presenta a una
prueba de selección de personal en
una empresa multinacional, ubica-
da en un rascacielos en el centro de
negocios de Madrid, ciudad toma-
da ese día por una manifestación
antiglobalización.

TRAUMA. Ben despierta de un co-
ma tras un grave accidente de trá-
fico y descubre que su esposa Elisa
murió en este trágico siniestro.
Cuando intenta empezar una nueva
vida, trasladándose de casa y cono-
ciendo a una joven y guapa vecina,
todo se complica con unas terrorífi-
cas visiones y unos extraños aconte-

cimientos. Colin Firth (El diario de
Bridget Jones) protagoniza este thri-
ller psicológico con Mena Suvari
(American Beauty), dirigidos por
Marc Evans (autor de películas co-
mo House of America y Resurrec-
tion Man).

VUELO NOCTURNO. Dirigido por
Wes Craven –realizador conocido
por películas de terror clásicas co-
mo Pesadilla en Elm Street– y prota-
gonizada por Rachel McAdams, Ci-
llian Murphy y Brian Cox, éste es
un filme de suspense ambientado a
10.000 metros de altitud. Al subir al

avión, Lisa descubre con agrado
que su compañero de avión, Jack-
son, es el aparentemente encanta-
dor caballero con el que acaba de to-
marse una copa. Sin embargo, a los
pocos minutos del despegue se des-
velan sus verdaderas intenciones:
cometer un asesinato en el que Lisa
es un elemento clave.

AMOR EN JUEGO. Una comedia
con el béisbol como telón de fondo,
dirigida por los hermanos Farrel y
protagonizada por Drew Barrymore
y Jimmy Fallon, que gira en torno a
un triángulo amoroso en el que el

béisbol es el tercer vértice. Lindsey
Meeks es una ambiciosa asesora co-
mercial que ha encontrado el amor
ideal, Ben Wrightman, un profesor
de instituto por el que siente una
atracción inmediata y recíproca. To-
do es perfecto hasta que comienza la
temporada de béisbol, porque él só-
lo vive para los Red Sox.

UN DÍA INESPERADO. Protagoniza-
da por Jennifer Love Hewit, Paul
Nicholls y Tom Wilkinson, esta pelí-
cula de Gil Junger narra la historia
de Samantha, una chica estadouni-
dense, compulsiva y poco conven-

cional, enamorada de su novio in-
glés, Ian, quien, desde su posición
de ejecutivo sensato, no sabe expre-
sar bien lo que siente.

Y QUE LE GUSTEN LOS PERROS.
Gary David Goldberg dirige a John
Cusack y Diane Lane. Una mujer
vuelve a confiar en su instinto para
redescubrir el amor. Sarah Nolan es
una profesora de preescolar que lle-
va divorciada ocho meses, momen-
to en el que su familia decide lanzar-
la al mundo de las citas por inter-
net. Busca un hombre especial al
que deben gustarle los perros.c
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CARTELERA DE CINE  Estrenos de hoy

Wes Craven, el creador

de ‘Pesadilla en Elm

Street’, presenta ahora

un inquietante

‘Vuelo nocturno’

Nuevo álbum
de Astérix
en octubre

Shakespeare, según Al Pacino
El teatro inspira al cine con ‘El mercader de Venecia’ y ‘El método’
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