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Cuenta la leyenda que una de las últimas 
cosas que hizo Margaret Thatcher antes de 
dejar su mandato fue firmar una recomenda-
ción para que Ian Mckellen obtuviera el título 
de Caballero del Imperio Británico. A casi 20 
años de tal condecoración, el actor inglés pa-
rece olvidar en casa —adrede— el ostentoso 
Sir, del cual no presume, como tampoco lo 
hace de una exitosa carrera artística.  
“Soy 100% cine”, afirma medio en broma, me-
dio en serio, quien una vez quiso convertirse 
en chef. “Hasta me habían dado fecha para 
presentarme en la escuela de hostelería, pero 
no sé qué pasó que no fui...”, selecciona de su 
memoria. El periodismo le tentaría, sin embar-
go se decidió por la actuación, profesión y re-
fugio donde halló “gente rara como yo.” 
En un encuentro con la prensa internacional, 
celebrado en el Festival de Internacional de 
Cine de San Sebastián, Mckellen, cual mago, 
sacó de la manga anécdotas y filosofía de 
vida, dejando caer la máscara de tantos per-
sonajes que ha encarnado durante 45 años. 
Cuenta que de niño, cada vez que salía del 
cine o del teatro, se preguntaba intrigado 
cómo hacían esas maravillas. “Estaba fasci-
nado por todo lo que estaba detrás de los 
filmes y bastidores —recuerda animado—. 
Compraba libros de cómo se hacían las pelí-
culas, de métodos de actuación, de maquilla-
je...”. No tardó en iniciarse en grupos amateurs 
de teatro, pero fue “en la universidad donde 
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descubrí que lo único que quería hacer en mi 
vida era seguir actuando; y todavía no he su-
perado la sorpresa de que me paguen por lo 
que me gusta hacer”.

- ¿Cuáles son los placeres que usted en-
cuentra en el cine y en el teatro?
- Contar historias. No creo que no haya dejado 
de sentir emoción de camino al cine o al teatro 
como espectador y como actor. Queremos que 
la película sea buena, queremos disfrutar, que-
remos descubrir cosas de nosotros mismos a 
través de lo que vemos, de esa historia que nos 
cuentan. Por eso es desalentador si la película 
o la  obra no te gusta, lo cual no impide que 
vayas de nuevo para ver otra cosa. Me fascina 
también ver una película o una obra en com-
pañía de otras personas. Cuando ves un filme 
en casa, no es lo mismo, la concentración no 
es la misma, le puedes poner pausa... En una 
sala de cine recuerdas que eres un ser humano 
social, que queremos estar con otras personas, 
que queremos formar parte del público.
- ¿Qué le ha aportado usted su participa-
ción en películas como X- Men o El Señor 
de los Anillos?
- Soy muy modesto en cuanto a mi contri-
bución. Lo único que he hecho en mi vida 
es interpretar de la mejor manera posible y 
mejorar como actor. Los actores están en un 
nivel muy bajo en lo que se refiere a la lista 
de la realización de una película, porque todo 

empieza con el guión y luego están el direc-
tor y el equipo que se reúne a su alrededor. 
Yo solamente soy uno más de esas personas. 
Por eso la idea de estrella es para mí algo bas-
tante ajeno. Si al director le gusta mi trabajo, 
pues yo también me doy por satisfecho; si los 
críticos están encantados, yo estaré supercon-
tento; pero si el público está contento con mi 
trabajo, yo estaré extremadamente feliz.
- ¿Cómo le sienta ser reconocido en la calle 
más por Gandalf que por su extensa carre-
ra profesional?
- Gandalf es un personaje maravilloso, es un 
clásico de la literatura inglesa y del cine inter-
nacional; estar asociado con él es extraordina-
rio para mí, sobre todo porque es un hombre 
bueno, un mago que intentó hacer lo mejor 
que podía, agresivo solamente cuando era 
necesario, pero determinado y valiente. Ese es 
un modelo para todos nosotros. No tengo nin-
gún problema de ser relacionado permanen-
temente con él. Soy un gran fan de Gandalf.
- ¿Cómo se enfrenta a sus personajes?
- Interpretar tiene algo de misterioso. Yo empie-
zo con las palabras, trato de entender los diálo-
gos, y los absorbo. Descubro al personaje den-
tro de mí mismo, así no sienta simpatía hacia 
él. La responsabilidad del actor no es tomar la 
visión global, o presentar al público un mensa-
je, sino la de mantener la fuerza del papel que 
debe interpretar. Nunca le diría al público que 
Magneto es un hombre horrible, ya que son 
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los demás que deben sacar sus conclusiones, 
quienes nos miran y hacen un juicio. Por eso los 
actores no deben juzgar a sus personajes. 
- ¿Le tiene cariño a algún rol en especial?
- Normalmente mi personaje favorito es el que 
estoy interpretando, porque no quiero que los 
otros se pongan celosos. Pero la verdad es que 
como no estoy trabajando en este momento, 
tendría que decir que mi personaje favorito 
soy yo (risas).
- ¿Cuál es la clave para tener tanto éxito?
- Se puede hablar básicamente de dos tipos de 
actor: el que siente gran confianza, y lo único 
que necesita y quiere es hacer de sí mismo. 
Como público, estamos contentos con ellos 
porque no queremos que sean diferentes. 
Nadie quiere que Humphrey Bogart o Hugh 
Grant sean diferentes, por eso les amamos. 
Hay otros actores que no son más modestos, 
aunque sí tímidos —y en ese grupo me puedo 
incluir—, que elegimos esta profesión no para 
mostrarnos sino para ocultarnos.
- ¿Qué piensa de las ansias de fama rápida 
de los actores?
- A los actores se les presta demasiada aten-
ción para lo que hacemos. Se nos alaba de-
masiado, nos dan demasiados premios... A 
veces puede ser embarazoso. Pero hay que 
recordar que en la mayoría de las veces que 
se nos presta atención es porque los exper-
tos en marketing y en relaciones públicas han 
pedido que el actor aparezca frente al públi-
co y que hable. Eso no es nada fácil para no-
sotros. Creo que la razón de que los actores 
sean admirados es porque el interpretar está 
en el alma de cada ser humano. Por otro lado, 
hay otra clase de actores, que son populares 
sencillamente porque son guapos o porque 
ejercen una atracción sexual, ese no es mi 
caso (risas). Contar historias es esencial para 
nosotros, lo necesitamos. El ser actor es una 
profesión honorable, y para mí es una buena 
manera de pasar el rato.
- ¿Le gustaría asumir algún rol en especial?
- Nunca he tenido una lista de deseos de 
personajes que quisiera interpretar, aunque 
sí me gustaría algún día interpretar a una 
mujer; lo he hecho pero de manera caricatu-
resca. Creo que llego demasiado tarde para 
hacer de Cleopatra, pero tal vez pueda ser la 
madre o la abuela de alguien, y Meryl Streep 
podría hacer de mi marido (risas).




