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Campari concluye el año con la belleza de Uma Thurman 
estampada en su nuevo calendario. La actriz nos habló 

de su trabajo con la marca y lo que podremos esperar 
de Nymphomaniac, la nueva cinta de Lars von Trier. 

Fotos: Koto Bolofo • Entrevista: María Teresa Hernández

{mayo} {enero} 

E S Q   241  



{abril} {octubre} 

E S Q   243  



{septiembre} {noviembre} 

E S Q   245  



a voz de Uma Thurman es equivalente a la mirada de Marilyn 
Monroe. En los años sesenta, la primera playmate de la historia 
puso al mundo de rodillas con sus sleepy bedroom eyes. La estre-
lla de Kill Bill (2003) no entrecierra los ojos frente a las cámaras, 
pero habla como si acabara de despertar. En su boca, mi nombre 
se propaga en tres sílabas a través de la vibración que surge de 
sus cuerdas vocales. 

Ma-ri-a, good-af-ter-noon. 
Lengua, paladar y dientes —sus blanquísimos dientes— en per-

fecta armonía. 
Tener a Uma Thurman al otro lado del teléfono es imaginar el 

movimiento de los labios que despertaron las perversiones de 
John Malkovich en Dangerous Liaisons (1988). Es contar con un 
cuarto de hora para dudar si esta mujer de dicción adormilada 
realmente sostuvo una catana para derramar sangre a borbotones 
en dos películas de Quentin Tarantino. 

La belleza de Uma no es convencional. Está a 20 centímetros 
de los dos metros de altura. Sus pies son enormes —es talla nue-
ve, un número más grande que Sylves-
ter Stallone—. Su nariz es prominente 
y durante años quiso hacerse una rino-
plastia, pero desistió. Tras superar sus 
inseguridades inició una carrera como 
modelo y, en 1987, se convirtió en actriz. 

Durante un cuarto de siglo, la voz de 
cama de Uma Thurman ha resonado en 
las gargantas de las 42 mujeres que ha 
interpretado en cine. Fue la esposa del 
escritor Henry Miller en Henry & June 
(1990), objeto de deseo del príncipe de 
los ladrones en Robin Hood (1991) y mo-
delo de comerciales en Even Cowgirls 
Get the Blues (1994). Con pies descalzos 
se contoneó frente a John Travolta en 
Pulp Fiction (1994) y, con una frialdad 
elegantísima, se convirtió en el símbolo 
de la perfección genéticamente modifi-
cada en Gattaca (1997). En enero de 2014 
aparecerá en Nymphomaniac, obra del 
director danés que hace dos años fue declarado persona non grata 
en el Festival de Cannes por un comentario sobre Hitler. En ella, 
Thurman interpreta a una mujer recién abandonada por su mari-
do. De la cinta puede esperarse controversia, sexo explícito y la voz 
—siempre sexy— de Uma. (Gracias por esta vez, Lars von Trier). 

Hoy la ex pareja y madre de los hijos de Ethan Hawke tiene 43 
años. Trabaja para la industria que atesora la juventud como si 
fuera el Santo Grial, pero goza cada instante de su madurez. Sigue 
siendo bellísima. Lo sabe y lo disfruta. Los creativos de Campari 
también lo saben y por eso le pidieron que posara para su nuevo 
calendario, pretexto que Esquire aprovechó para colarse hasta su 
línea telefónica y dejarse hipnotizar por su voz. 

ESQUIRE: Tu carrera implica tantas satisfacciones como sacrificios. ¿Cuál es la 
enseñanza más valiosa que has aprendido hasta ahora?
UMA THURMAN: Esta pregunta requiere de una respuesta muy am-
plia. Creo que nunca podría contestarla por completo. En 25 años 
de carrera aprendes muchas cosas. Sin embargo, pienso que lo que 
ayuda mucho es tener valor. Es lo que más necesitas y lo que hace 
la diferencia entre el fracaso de la voluntad y la posibilidad de  
seguir adelante.

ESQ: Hasta ahora te hemos visto en más de 40 películas, ¿cómo logras seguir 
imponiéndote retos y encontrando papeles que te interesen?
UT: Es muy difícil. Debes mantener la fe de que encontrarás algo 
que te conmueva y, justo cuando pierdes la esperanza, aparece  
algo. Inevitablemente sucede así: es una cuestión de tiempo,  
disciplina, paciencia y valor. Algunas veces me frustro y estoy  
tentada a aceptar un papel porque siento que debo ejercitarme  
como actriz, pero en otras ocasiones pienso que debo de tomarme 
más tiempo para encontrar algo que realmente sea significativo, 
que sea un reto además de un ejercicio de trabajo. Aunque,  
¿sabes?, tras tantos años he concluido que ya he probado casi  
todas las aproximaciones. 

ESQ: ¿Hay algún papel específico que quisieras interpretar, o un director con el 
que quisieras trabajar?
UT: Bueno, hay muchos, muchísimos. Siempre he tenido la fantasía 
de colaborar con Pedro Almodóvar, pero no sé si él trabajaría en  
inglés y, para mi vergüenza, no sé hablar español. 

ESQ: Muchas mujeres temen el paso de la edad, pero tú te has mantenido her-
mosa y exitosa. ¿Cómo lo has logrado?
UT: Yo no me siento tan hermosa [ríe]. He envejecido, pero creo que 
el cambio ha sido positivo y que la vida se hace más compleja y bella 
conforme envejeces. Como actriz, conforme ganas más edad, propi-

cias que la gente piense que tu apariencia 
sufre, pero en realidad adquieres una be-
lleza distinta. Todos esperamos que las au-
diencias se interesen en mujeres maduras.

ESQ: Queda claro lo que tus fans adoran de ti 
pero, ¿tú que amas de ti misma?
UT: Mi sentido del humor es mi caracte-
rística preferida. 

ESQ: ¿Cómo eres en casa y qué tan difícil ha  
sido asumir tus responsabilidades como actriz 
y mamá?
UT: Creo que no le he dado suficiente 
atención a mi carrera. Cuando me con-
vertí en mamá decidí involucrarme más 
en mi vida personal. En esta etapa de mi 
vida me siento muy emocionada por  
trabajar y tener tres hijos maravillosos 
que adoro, con los cuales me siento muy  
cercana. Paso mucho tiempo con ellos. 
No me arrepiento de nada. 

ESQ: ¿Qué te seduce en un hombre?
UT: Que pueda hacerme reír, que sea  
inteligente y perspicaz. Para mí, esas  
serían las características que resultarían 
atractivas a largo plazo. 

ESQ: Háblanos del calendario de Campari, ¿cómo fue trabajar con el fotógra-
fo Koto Bolofo?
UT: Increíble. Ésta fue la primera vez que trabajamos juntos. Fue una 
sorpresa y un verdadero placer. Espero que volvamos a colaborar 
nuevamente. La gente de Campari es lo máximo, son muy gentiles y 
eso es clave al estar en una situación como ésta. Todos son mis ami-
gos y a varios los conozco desde hace mucho tiempo. Este tipo de  
sesiones de fotos no se hacen a menudo así que fue todo un deleite. 

ESQ: Próximamente te veremos en Nymphomaniac. ¿Qué podemos esperar de 
esta película de Lars von Trier?
UT: Para ser honesta, ¡no tengo la menor idea de lo que debo decir-
te! [ríe] Siento que la gente quedará bastante impactada. Tengo un 
papel increíble de una mujer cuyo esposo ha decidido dejarla. Mi 
personaje es muy divertido de interpretar. Me encantó filmar con el 
estilo y la creatividad de Lars von Trier. Fue impresionante. Sin em-
bargo, en el guión hay explicaciones salvajes e intenso contenido 
sexual, así que no tengo idea de cómo reaccionará la gente ante la 
película. De hecho, no he visto ningún adelanto de la versión edita-
da. No sé cómo terminará todo. Sé que Lars von Trier lleva las  
cosas al límite y es muy provocativo, así que estoy convencida de 
que no estará feliz sino hasta que todo el mundo esté en shock [ríe]. 
De cualquier modo, creo que es brillante, salvaje y un artista muy 
especial, con una voz única. Por eso creo que vale la pena ver el 
contenido impactante aún cuando pudiera no gustarnos. 
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