
premio honorario en la mostra

el eterno al pacino
¡hola! perú acudió a una de las más concurridas ruedas 

de prensa del Festival de Venecia. el encuentro  
con uno de los actores más populares del mundo

Melena de león, bronceado 
playero, camisa blanca sati-

nada, barba de candado, anillos 
en los dedos y una novia cuarenta 
años menor que él. Se podría 
pensar que esta descripción co-
rresponde a cualquier italiano o 
al típico “latin lover”, pues ni tan 
lejos. Esa es la estampa de Al Pa-
cino, quien venciendo su confe-
sado miedo a los aviones, llegó al 
Festival de Venecia con dos pro-
pósitos: recibir el premio Jaeger 
LeCoultre Glory, por su labor ci-
nematográfica, y para presentar 
su más reciente película “Wilde 
Salome”, la que también dirige.

A sus 71 años, Pacino sigue le-
vantando pasiones, emanando 
una particular energía que ya la 
quisiera tener cualquier joven-
zuelo. En el encuentro con la 
prensa internacional, bastaba 
echarle una ojeada a los asisten-
tes para percibir esa devoción 
que despierta un actor que tanto 
ha contribuido al buen cine ame-
ricano de nuestros tiempos. “A 
ver si alguien me detiene, porque 
ya llevo mucho tiempo hablan-
do”, concluyó en tono jocoso una 
de sus largas respuestas al estar 
consciente de que a él no le cos-
taría nada mantener un monólo-
go durante horas ante la embele-
sada audiencia.

La muy de moda y talentosa 
Jessica Chastain no dejaba de 
sonreír al lado del recordado 
“Caracortada”. Chastain es la 
Salomé de ese proyecto imposi-
ble que Pacino –quien también 
interpreta al rey Herodes– se em-
peñó en echar a andar. “Tenía la 
visión pero no la historia –confe-
só con un dejo de travesura sobre 
‘Wilde Salome’–. No sé lo que es 
en realidad; me gusta decir que 
es un documental porque no es 
un largometraje… Estoy confun-
dido” (risas).

A Pacino le ha llegado la hora 
de mostrar sus pasiones y de gri-
tar a los cuatro vientos sus obse-
siones: una de ellas, el escritor ir-
landés Oscar Wilde, de cuya auto-
ría es “Salomé”, la obra de teatro 
que el afamado actor estadouni-
dense representó en Broadway 
hace unos años y en el Wadswor-
th Theater de Los Ángeles, al 
mismo tiempo que rodó esa espe-
cie de documental dramatizado y 
“making of”.

“Jessica es la verdadera razón 
por la que quise hacer la pelícu-
la”, dijo mientras le bailaban esos 

melena de león, 
bronceado playero 
y acompañado por 
una novia cuarenta 

años menor. así 
apareció el ya 

legendario  
al pacino en la 

mostra de Venecia. 

pícaros ojos que también parecen 
hablar. Sin embargo, se sabe que el 
propósito de “Wilde Salome” es el 
adentrarse en la historia de esa mu-
jer que pidió la cabeza de san Juan 
Bautista, así como el tantear –sin 
meterse en profundidades– en la fi-
gura del controversial Oscar Wilde. 

Esta es la tercera vez que Pacino 
asume el rol de realizador, y a pesar 
de que dice disfrutar mucho de 
todo ese proceso, reconoce sus limi-
taciones. “Conozco a grandes direc-
tores, sé por qué lo son, y de seguro 
yo no soy como ellos...”, confesó ge-
nerando otro coro de risas, “por 
eso, para mí es un honor estar en 
este festival, presentando esta pelí-
cula personal o experimental o 
como la quieran llamar...”

En particular, para los italianos 
fue sencillamente una delicia que 
Alfredo James Pacino, el hijo de in-
migrantes sicilianos, criado humil-
demente en el Bronx de Nueva 
York con sus cuatro hermanas, lle-
gara al Lido de Venecia a la 68ª 
Mostra Internazionale d’Arte Cine-
matografica. “No tengo muy claro 
lo del premio”, volvió a ser sincero 
el eterno “Michael Corleone”, sin 
olvidar agradecerlo.

Y como de galardonar toda una 
carrera se trata, no pudo faltar el 
momento de sacar a colación los 
pequeños pecados de antaño. “Por 
supuesto que hay muchas cosas que 
cuando veo hacia atrás desearía no 
haber hecho, incluyendo algunas 
fuera de mi carrera –confesó–. No 
es arrepentimiento, pero así es la 
vida y tenemos que continuar”.

El pasado no representa una car-
ga muy pesada sobre los hombros 
de Al Pacino. Le gusta contar sus 
anécdotas entre risas y recordar. 
“Hace muchos años –inicia como si 
de un cuento de hadas se tratara– 
me enamoré de la idea de hacer 
cine, la magia llegó a mí... Esa es mi 
pequeña historia”.

Con más de seis películas por es-
trenarse, los deseos de Pacino no 
son tan desmesurados. Sencillamen-
te, quiere seguir activo en el cine, en 
el teatro, casi en lo que sea. “Siem-
pre digo que seré selectivo con los 
proyectos, pero nunca lo he hecho... 
–dejó escapar en tono resignado–. 
Haces las cosas porque las quieres 
hacer, me dedico a algo cuando ten-
go la sensación de que es bueno 
para mí. Espero seguir esa filosofía, 
así que mi futuro está en blanco”.
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Al Pacino y su novia, la argentina Lucila Solá, en la gala de “Wilde Salome”.  
Sin duda, una de las parejas más celebradas en el Festival de Venecia.32 33


