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ES MUY DECEPCIONANTE  
CUANDO TE PROPONES ALGO EN LA VIDA  

Y NO LO CONSIGUES  

Robert De Niro

Con más de 50 años de carrera, este actor, productor, director y hombre  
de negocios constituye toda una leyenda viviente del cine. De naturaleza evasiva  

y más dado a dejarse llevar por su temperamento que por la diplomacia,  
este gigante de la actuación nos reveló cómo sobrelleva el éxito y los fracasos,  
y nos dio detalles de su experiencia en Hands of Stone, filme con el que volvió  

al ring de boxeo, aunque esta vez no es él quien recibe los puñetazos

Por Janina Pérez Arias n Fotos Agencias

R
obert De Niro (Nueva York, 
1943) no es un hombre de 
risa fácil ni ligero de verbo, 
de manera que, tratar de 
entablar un diálogo con 
una de las máximas estre-

llas de la cinematografía mundial, alcanza 
tintes de tarea titánica. 

Con escasos minutos de audiencia (casi 
con rango “papal”), De Niro se aferraba a su 
muy famosa parquedad. ¿Será aburrimien-
to?, ¿indiferencia tal vez? Me asaltaban las 
dudas, todas válidas por demás, pero ante 
una oportunidad de oro como esta –que no se 
tiene todos los días–, lo mejor parecía lanzar 
el anzuelo de las preguntas una y otra vez y, 
de paso, disfrutar del momento.

Definitivamente, no es una leyenda urba-
na que el actor, productor, director y hombre 

de negocios es por naturaleza evasivo, arisco 
y que, a veces, antepone su temperamento a 
la diplomacia. De ese rasgo personal abundan 
ejemplos, siendo el más reciente su ataque ver-
bal hacia Donald Trump. Algo entendible.

Sin embargo, aquella tarde pude consta-
tar que sutilmente luchaba contra su natu-
raleza, porque le tocaba hablar de una pelí-
cula a la que le había puesto muchas ganas 
y esfuerzo personal. Se trataba de la biopic 
Hands of Stone, dirigida por el venezolano 
Jonathan Jakubowicz, donde De Niro (en 
el rol del preparador de boxeo Ray Arcel) 
comparte protagonismo con Édgar Ramírez 
(encarnando a Roberto “Manos de piedra” 
Durán) para contar la historia del pugilista 
panameño.

“Cuando vi que no se iba a dar lo del di-
nero prometido por alguien no identificado 

del Medio Oriente, tuve un encuentro con un 
intermediario en París… Fue una locura”, re-
memora a tirones el también cofundador del 
Festival de Cine de Tribeca. “Además, ante el 
plan de rodar en Puerto Rico, les sugerí (al 
director y a los productores) que deberíamos 
ir a Panamá, hablar con el gobierno para co-
municarle que estábamos haciendo una pe-
lícula sobre Durán y así conseguir su apoyo 
y convencer a algunos panameños pudientes 
de que pusieran su aporte financiero… Eso 
fue lo que hicimos”, resume y deja claro que 
Bob es todo un viejo lobo de mar en esto de 
hacer cine.

Conociste a Ray Arcel cuando rodaste Toro 
Salvaje (Martin Scorsese, 1980), ¿cómo 
fue tener esa referencia al momento de 
interpretarlo?
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Junto a su actual esposa, Grace Hightower, exmesera que conquistó
 su corazón mientras lo atendía en el restaurante chino Mr. Chow

¡Maravilloso! También Édgar tenía a Ro-
berto y a su hijo al alcance de la mano… y 
fueron una gran ayuda. En mi caso, Ray ya 
no está (murió a los 95 años en 1994), pero 
me documenté bastante, vi y escuché varias 
entrevistas que le hicieron, fotos y también 
hablé con sus esposa. Todo eso fue muy va-
lioso porque tienes un punto de partida, una 
referencia real para poder construir un per-
sonaje. Me gustó.

¿Cuáles son las diferencias de estilo que 
percibes trabajando con un realizador joven 
como Jonathan versus tus colaboraciones 
–ocho en total– con Scorsese?
A la hora de dirigir los estilos de ambos son 
diferentes, aunque comparten alguna que 
otra similitud. Jonathan finalizaba una toma 
y, sin embargo, dejaba andando la cámara. 
Eso es bueno porque cuando haces una es-
cena y aún estás metida en ella, tal vez surja 
algo espontáneamente que puedas usar para 
la película. Ese modo de trabajo te da una 
gran sensación de libertad, en particular 
cuando lo haces a menudo, de manera que 
puedes explorar más.

¿Qué consideras que le puede 
aportar Hands of Stone a su género 
cinematográfico?
Eso lo tiene que decidir el público y la pren-
sa. No es la primera película que hago sobre 
boxeo, pero me gustó mucho la energía que 
le puso Jonathan a este filme. Por otra par-
te, me encanta él como persona… es un tipo 
listo, inteligente, buena persona y sabe escu-
char. No es que me imponga, pero cuando un 
director escucha, es algo positivo. Algunos 
realizadores creen que tienen que tomar las 
sugerencias de todo el mundo, pero Jonathan 

No es la primera 
película que hago sobre 

boxeo, pero me gustó la 
energía que le puso Jonathan 
Jakubowicz al filme... es un 
tipo listo, inteligente y sabe 
escuchar, eso es algo 
positivo
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1. A la edad de 68 años, el 
actor quiso volver a ser padre, 
por lo que con ayuda de un 
vientre en alquiler, nació su 
sexta hija, Helen Grace, en el 
año 2011

2. Durante su primer 
matrimonio con Dihanne 
Abbott, De Niro adoptó a 
la hija de su pareja, nacida 
de una relación anterior 
y llamada Drena. Aquí, 
orgulloso, junto a ella

toma las mejores; además, está claro en sus 
ideas, y de cómo pueden funcionar las cosas.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en 
Latinoamérica?
Bueno, hice The Mission (Roland Joffé, 1986) 
en Colombia, aunque no compartí con actores 
latinoamericanos. Con esta película la expe-
riencia fue magnífica, la pasamos muy bien.

A los ojos de una leyenda
Después de más de 50 años de exitosa ca-
rrera profesional, resulta indiscutible el peso 
de la opinión de De Niro acerca del arte de 
hacer cine, sin embargo, desde su humilde 
punto de vista, no se considera el más cuali-
ficado para sopesar en qué la industria se ha 
fortalecido con los años y en qué ha decaído. 
Tan solo atina a asegurarle un futuro promi-
sorio a la televisión. “Durante estos últimos 
años, se han realizado muchas películas in-
dependientes muy interesantes. Es verdad 
que, hasta cierto punto, los años 70 fueron 

fantásticos. Pero, hoy en día la televisión está 
produciendo trabajos mucho más atractivos 
que el cine, tanto para actores como para la 
gente que se dedica –en general– a la produc-
ción audiovisual… últimamente la televisión 
ofrece más posibilidades de trabajo”. 

¿Cómo te sientes ante esos cambios?
Están bien. A veces veo algunos filmes en la 
computadora, pero para ciertas películas ne-
cesitas una audiencia. 

¿Sueles volver a ver tus películas?
No. Quizás cuando las ponen en la televi-
sión… Hace poco se cumplieron 40 años de 
Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) y para 
celebrarlo hubo una proyección. Me dio mu-
cha tristeza no haber podido asistir… me 
hubiera gustado volver a verla con público. 

¿Te duele ver tus filmes?
A veces son dolorosos. No me refiero en 
particular a las películas que he hecho, sino 
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1. Como Jimmy Conway en el 
drama criminal Goodfellas (1990)

2. Junto a Meryl Streep 
protagonizó en 1984 Falling in Love

3. Hands of Stone (2016) lo llevó 
de vuelta al ring como el célebre 
entrenador Ray Arcel

4. En 1995 interpretó a Sam “Ace” 
Rothstein en Casino

5. En El Padrino 2 le dio vida al 
joven Vito Corleone
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Durante la presentación de Hands of Stone en el Festival de Cannes en compañía 
de Jonathan Jakubowicz, Roberto Durán, Édgar Ramírez, Ana de Armas y Usher

cuando veo el material diario, aún sin editar, 
de las que están en pleno rodaje. Es que ob-
servas todos los errores que cometes. Estoy 
filmando ahora una y cuando veo todo el 
material que hacemos a diario, puede ser do-
loroso (hace una mueca).

A estas alturas de tu carrera, ¿cuáles son 
esos errores que te molestan? 
A veces es una cuestión de vanidad (se son-
ríe) o es un error producido al momento de 
rodar, si olvido decir una frase y hay que re-
petir la escena varias veces. Claro que existen 
formas de mejorar, pero es preferible cuando 
una escena sale en la primera toma. Cuando 
tengo un monólogo muy largo, y tengo que 
volver a interpretarlo, a través de los errores 
voy marcando mis propias referencias, por-
que tal vez, nuevamente, tenga que repetirlo 
hasta dar con la toma correcta.

Tal como en el boxeo, la vida se compone de 
victorias y fracasos, ¿cómo los enfrentas? 
Es muy decepcionante cuando te propones 

algo en la vida y no lo consigues, sobre todo 
cuando has trabajado muy duro para alcan-
zar esos objetivos. En ese sentido, el boxeo es 
bastante claro: si pierdes, pierdes. Si ganas, 
ganas. No hay medias tintas, al contrario de la 
vida. Por ejemplo, cuando tuvimos problemas 
de financiación para esta película, decidimos 
probar hacerla en Panamá, donde había suce-
dido todo en realidad. Lo que primero fue una 
decepción, se convirtió en una cosa fantástica. 

Después de tantos años de carrera, ¿cómo te 
sientes ante las ovaciones?
¡¿Cómo puede pasar algo así?! (se ríe) Es 
siempre muy bonito (se sonríe).

Eres un cinéfilo, ¿cuál es tu momento 
cinematográfico preferido?
De mis películas no podría decirlo… Me gus-
ta mucho la línea en Some like it hot (Billy 
Wider, 1959), cuando Jack Lemmon (quien se 
hace pasar por mujer en el filme) aclara: “Soy 
un hombre”, a lo que Osgood (Joe E. Brown) 
le responde: “Nadie es perfecto” (se ríe). 

LO NUEVO
The Comedian es la nueva 
película de Robert De Niro, 
protagonizada junto a la 
actriz Leslie Mann y bajo la 
dirección de Taylor Hackford. 
En el filme, De Niro interpreta 
a Jackie Burke, un cómico 
cuya carrera está cada vez 
más estancada una vez 
pasados sus años de gloria. 
Cuando durante uno de sus 
shows acaba metido en una 
pelea, es condenado a realizar 
trabajos comunitarios en 
un comedor social, donde 
conoce a Harmony (Leslie 
Mann), con la que comienza 
una relación de amor-odio y 
junto a la que verá crecer su 
carrera nuevamente.
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