
Con cuatro décadas de carrera en 
cine y teatro, el papel de un nazi más 
maldito que Hitler (en Inglourious 
Basterds) y dos Óscar —por dos cintas 
de Quentin Tarantino—, este actor 
es la mejor herencia que Austria ha 
legado a Hollywood. Podría repetir 
la fórmula del éxito en sus siguientes 
papeles, pero a Waltz le gustan los 
retos. Y como le aterraba la idea de 
hacer una comedia, este mes estrena 
Horrible Bosses 2 para demostrar 
que con su expresión de canciller de 
hierro también puede hacernos reír.  
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fuera un personaje de la mitología griega, sería él —y no Medu-
sa— quien petrificaría a todo el que tuviera el infortunio de mi-
rarlo a los ojos. Salir ileso de una conversación con este austriaco 
es improbable para quien no posee las destrezas de Perseo. Pre-
gúntale por la trama de su última película y estarás muerto. Co-
mete la atrocidad de olvidar que cuando Quentin Tarantino lo 
invitó a trabajar en Inglourious Basterds (2009) él ya era un actor 
con 30 años de carrera, y un silencio sepulcral —que en realidad 
quiere decir “eres un pobre idiota”— te hará sentir como si se 
abriera una grieta en el suelo para que te trague la tierra. 

Waltz es un hombre pequeño que disfruta vestirse de traje y 
que habla un inglés tan suave y cadencioso que podría funcio-
nar para recitar un poema de Friedrich Hölderlin o para dar la 
orden de enviarte a la horca. En esta mañana fría y nublada —de 
qué otro modo iba a ser en Londres— viste un saco de pana verde 
olivo y lleva el bigote perfectamente recortado. La ciudad le vie-
ne bien. Es un maestro en el ejercicio de la cordialidad inglesa: 
puede evidenciar el mal gusto, la ignorancia y la incompetencia 
con la sonrisita torcida de quien observa a un roedor a punto de 
morder el trozo de queso que ha puesto en una ratonera. 

Su incursión en el cine hollywoodense —en esa cinta de Ta-
rantino— fue triunfal: escoltado por un puñado de uniformados, 
baja de un automóvil en medio de la campiña francesa y le pide a 
un granjero que lo invite a entrar a su casa. El pobre diablo le abre 
la puerta, le presenta a sus tres hijas, le invita un vaso de leche y 
rompe en llanto a los cinco minutos de un interrogatorio libre 
de tortura física. Es la mirada del coronel nazi Hans Landa —y 
no la punta de un fusil— lo que provoca que Monsieur LaPadite 
confiese que tiene judíos escondidos bajo el suelo de su cabaña. 

Sería sencillo enlistar a los mejores villanos de los últimos 
cinco años y encontrar el nombre de Christoph Waltz en la se-
lección: el corrupto y convenenciero cardenal Richelieu en The 
Three Musketeers (2011), un hombre brutal que maltrata a los 
animales de su circo —y trata a su esposa como si fuera uno de 
ellos— en Water for Elephants (2001) y un dentista cazarrecom-
pensas —no tan villano, pero sí bandido— en Django Unchained 
(2012). Lo que uno jamás imaginaría es toparse con Waltz en 
una cinta de comedia. Él dice que a la fecha no lo había hecho 
porque el género le aterra, que no es su área ni nació para ello. 

A los 58 años, Christoph Waltz está listo para sentir miedo, 
y no sólo provocarlo. Vive entre Berlín y Los Ángeles, y acepta 
esa vida nómada porque no deja de atraerle el reto de buscar la 

“No nos tomamos el tiempo de ver 
lo que es gracioso porque estamos 

demasiado ocupados siendo serios, 
productivos y exitosos.”

Si
waltz
c hth oprsi

esencia de personajes que lo pongan en jaque: este mes estrena 
Horrible Bosses 2, en diciembre será el marido de la pintora Mar-
garet Keane en el nuevo filme de Tim Burton (Big Eyes) y en 2015 
aparecerá en un drama romántico llamado Tulip Fever, con Zach 
Galifianakis. Si hace sólo cinco años que Waltz aterrizó en las sa-
las comerciales y ya nos voló la cabeza con su talento y personajes 
malditos, su hambre de papeles que reten su intelecto y capaci-
dades actorales no podría entusiasmarnos más. 

E S QUIR E : Alguna vez mencionas-
te que aprendes algo de todo lo 
que haces, ¿qué te ha enseñado 
la comedia?
CHR IS TOPH WA LT Z : Lo triste que es el 
mundo. Aprender lo inadecuada que 
es nuestra vida deriva en situaciones 
graciosas. No nos tomamos el tiempo 
de ver lo que es gracioso porque esta-
mos demasiado ocupados siendo se-
rios, productivos y exitosos. El mundo 
cada vez se vuelve menos gracioso, 
así que para distraerte de situaciones 
como lo que sucede en Ucrania o lo 
que ha provocado el Estado Islámico, 
es bueno saber que existe otro mun-
do que puede ser gracioso.

E S Q: Recientemente te vimos 
en Saturday Night Live. ¿Estás 
tratando de encontrar experien-
cias más divertidas?
C W: Sí, estoy en busca de nuevas 
oportunidades. Nunca antes había 
hecho algo como lo de Saturday Night 
Live ni lo de Prada [fue imagen de la 
campaña publicitaria de la colección 
otoño-invierno de la marca italiana en 
2013], así que pensé: “Mejor lo hago 
ahora que puedo”. ¿Y sabes qué otra 
cosa me gusta hacer? Llamar a la 
gente que siempre he admirado. Les 
marco y les pregunto si quieren cono-
cerme. Lo mejor es que hasta la fecha 
nadie me ha dicho que no. 

E S Q: ¿Es en serio?
C W: Sí, hasta ahora he conocido a [los 
músicos] Stephen Sondheim, David 
Byrne, Zubin Mehta, y [al actor] Mel 
Brooks. Son personas que me intere-
san, que he seguido durante mucho 
tiempo. Simplemente los llamo y les 
digo: “Hola, ¿te gustaría que nos vié-
ramos?” [ríe]. Y todos me responden: 
“¿Por qué no?”. Así que nos vemos y 
nos la pasamos muy bien juntos. 

E S Q: Originalmente rechazaste 
el papel de Horrible Bosses 2. 
¿Titubeaste porque la cinta im-
plicaba hacer algo distinto a lo 
que estás acostumbrado?
C W: Rechacé el papel porque sentí 
que no funcionaría en esa constela-
ción. Involucraba estar con come-
diantes y gente que improvisa, y no sé 
improvisar ni me gusta hacerlo. Soy 
bastante malo. Me intimida. No es a 
lo que me dedico y esta gente sabe 
cómo ser graciosa. Hay una técnica 
para ello que no tengo. Sin embargo, 

Página anterior: saco cru-
zado en lana (695 libras), 

chaleco en lana (195 libras), 
camisa en algodón (145 li-

bras), corbata tejida en cas-
hmere (90 libras) y pantalón 
en lana (250 libras), todo de 
Gieves & Hawkes. Esta pági-
na: saco en seda y lana (1900 
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(145 libras), todo de Prada. 
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al final decidí aceptar aunque me 
atemorizara. Luego empecé a hablar 
con la producción y lograron que 
todo tuviera sentido. No fueron 
como esperé que fueran. Son bas-
tante directos, claros, profesionales 
y operan con los más altos estánda-
res: el director, los productores y el 
diseñador de producción. Fue una 
experiencia fantástica.

E S Q: Si fueras el jefe de alguien, 
¿cómo serías? Y otra cosa: 
¿cómo defines al jefe ideal? 
CW: Hasta ahora sólo soy un colabo-
rador cooperativo, comprensivo y 
gentil. Ser jefe o no ser jefe... nunca 
entendí la etimología de esa pala-
bra. Ni siquiera sé de dónde viene. 
¿Tú sí? ¿Alguien? [voltea y pregunta 
a otras personas que están en la 
habitación]. Lo que sucede es que 
el concepto de jefe proviene del 
inglés. Nosotros [en alemán] no 
tenemos esa palabra. No tenemos 
“jefes”, sino “superiores” y “líderes”. 
Hoy, por ejemplo, la palabra führer 
ya no se usa en alemán, pero en 
otras lenguas sí existen analogías. 
Entonces, aunque otros idiomas 
no titubean a la hora de usar esa 
palabra, el concepto inalterable y 
extremo sólo existe en la ficción, en 
el cine o la ópera. En la vida real,  
se trata de una persona que estudia 
cuidadosamente lo que se  
debe hacer y luego guía a los  
demás a hacerlo. 

E S Q: ¿Tuviste superiores que 
fueran horribles contigo?
C W: Claro.

E S Q: ¿Cómo los sobrellevaste?
C W: Los sufrí y me aguanté. Te callas 
y te sometes, o simplemente te vas.

E S Q: ¿Crees que un jefe siempre 
debe ser un idiota?
C W: No, para nada [ríe]. Hay distin-
tas formas de autoridad. Está la que 
es silenciosa y competente, pero 
también hay una brutal e inefectiva. 
Esta última —en términos de comu-
nicación— es una forma de violencia. 
Ejerce una autoridad que no quieres, 
sino que tienes que seguir. No obs-
tante, si miras a directores de cine 
—a los grandiosos— tienen mucho 
sentido. Eso no quiere decir que es-
tén de acuerdo con todo y que sean 
amistosos y modestos. Sin embargo, 
tienen sentido, así que sus equipos 
de trabajo los siguen de manera 

 Estudió un par de años en el Lee Strasberg Thea-

tre and Film Institute (célebre por formar actores “de 

método”), pero Waltz dice que no sigue una fórmula 

para preparar a los personajes que interpreta. 

 Cuando actúa, nunca improvisa. Dice que su 

trabajo no es modificar lo que escribe el guionista, 

sino memorizar bien sus líneas. 

  Su padre era escenógrafo y su madre diseña-

dora de vestuario. 

  Uno de sus abuelos fue un psicoanalista muy 

reconocido en Austria llamado Rudolf von Urban, 

quien fue discípulo de Sigmund Freud. 

 Le encanta el arte. Estudió pintura en Viena y 

hoy es aficionado a la ópera. 

 Habla inglés, francés y alemán. 

 Desde que empezó a trabajar con Quentin 

Tarantino ha ganado más de 13 premios (entre Ós-

car, bafta, Golden Globes y Cannes) y fue el primer 

actor de una cinta del director estadounidense en 

haber obtenido reconocimientos tan importantes.

 Tarantino no fue el primer cineasta en ofre-

cerle un papel de nazi, pero Waltz se había negado 

a aceptar; dice que no estaba preparado para ello. 

 Su película favorita del director que le dio fama 

en Hollywood es Jackie Brown (1997). 

  Uno de sus sueños es dirigir una cinta propia. 

Está en busca de un proyecto para lograrlo. 

incondicional. Yo sigo a un director 
cuando de verdad sabe lo que hace 
y de verdad tiene una intención 
clara. Suelo estar de acuerdo con 
sus decisiones o termino por estarlo. 
Después ya no lo cuestiono. No cues-
tionar es para mi beneficio. Sé lo que 
yo haría [sonríe con malicia], pero 
no me contrataron para ello. Puedo 
seguir la corriente, porque es en mi 
beneficio, y es mucho más divertido 
hacerlo así, que decir: “Ts, ts, ts, no, 
no, no, sería mejor que lo hicieras 
de este modo”. ¡Claro que podrías! 
Cualquiera podría pensar que existe 
una mejor manera de ejecutar algo, 
pero no es tu decisión.

E S Q: Como actor, ¿aprendes 
más de una película mala o de 
una buena?
C W: Una película es algo muy par-
ticular porque se termina de crear 
mucho después de que dejo de 
trabajar. Sin embargo, me temo que 
tienes razón. Me temo que esa es la 
trampa, que aprendes más de una 
mala experiencia que de una buena. 
A pesar de esto, llega un punto en 
el que conoces el funcionamiento 
de todo y le agarras la medida para 
lograr concentrarte sólo en ciertos 
detalles. No todo tiene que ser malo, 
sino que puedes elegir aquello de 
lo que quieres aprender. El proble-
ma llega cuando ya has acumulado 
mucha experiencia porque entonces 
necesitas algo excesivamente malo 
para seguir creciendo.

E S Q: Cuando apenas iniciabas 
tu carrera de actor, viviste un 
tiempo en Nueva York y traba-
jaste en un restaurante como 
mesero. ¿Qué aprendiste de 
esa experiencia?
CW: No sé si aprendí algo que influ-
yera el resto de mi vida, pero me 
quedó claro que no puedes ser 
actor si antes no eres mesero [ríe]. 
Recuerdo que mi jefe era fabuloso. 
Era un tipo adorable y muy com-
prensivo. Fui muy buen mesero, así 
que nos llevamos muy bien. Lo que 
aprendí es que no tienes que ser 
servil para servir. Puedes hacerlo 
con dignidad y ayudando a alguien 
más, pero eso no implica que debas 
de rebajarte. En ese sentido, creo 
que aprendí mucho sobre mi pro-
fesión, porque se mueve sobre las 
mismas líneas: el hecho de que sigas 
una buena idea no quiere decir que 

Izquierda: saco Bally en cashmere (3595  
libras). Chaleco en lana (2290 libras), ca-

misa en algodón (225 libras) y corbata 
en seda (95 libras), todo de Dunhill. Esta 
página: saco en cashmere (1495 libras), 
chaleco en lana (540 libras) y camisa en 

algodón (285 libras), todo de Armani. 

10 cosas que no sabías 
de Christoph Waltz

“No sé improvisar, ni me 
gusta hacerlo. Soy bastante 

malo. Me intimida. No es a lo 
que me dedico.”
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F O T O :  C O R T E S Í A

esencia de un personaje. No estoy diciendo 
que cuando estoy frente a un nuevo papel 
siempre lo podré hacer, pero cuestionarme 
es algo que me interesa y que considero 
que puedo lograr.

E S Q: ¿Por qué te convertiste en actor?
C W: No tengo idea. Es una decisión que no 
se hace con base en parámetros clásicos. La 
razón por la que la gente lo hace siempre es 
la equivocada. Siempre. Las más sospecho-
sas son las que dicen: “Ah, porque lo amo”. 
Le hago esa pregunta a la gente joven que 
se me acerca: “¿Por qué quieres ser actor?” 
Y me dicen: “Porque lo amo. Amo actuar”.  
Y les digo: “¿En serio? ¿Qué es lo que  
amas? ¿Estar un año desempleado? ¿Ser 
mesero?” [Dice mientras hace el gesto que 
haría un tonto al que le formulas una pre-
gunta de trigonometría].

E S Q: ¿Pero no es interesante que un 
actor debe de tener cierta fuerza? Es 
decir, cualquiera podría ser mesero 
para siempre. Sería más fácil man-
tener un salario mensual y listo. Lo 

realmente complicado es no confor-
marse y luchar por más... 
C W: Sí, seguro. Sin embargo, ya no puedo 
recordar esos tiempos ni quiero hacerlo. 
Ahora, para mí, la actuación es una elección 
informada. Además estoy en una situación 
increíblemente privilegiada, que sólo un 
puñado —o dos o cinco o los que sean, pero 
siempre puñados— de personas pueden 
tener en la vida. 

E S Q: ¿Es difícil lidiar con quien aún te 
pregunta por el éxito de tu carrera 
como si lo hubieras conseguido de la 
noche a la mañana?
C W: Responder a esa pregunta hace cinco 
años no estuvo mal, pero ahora el éxito ya 
no viene de la nada. Y en realidad, ese es un 
buen sentimiento. 

E S Q: ¿Consideras que estás en la  
mejor etapa de tu vida?
CW: Por el momento, sí. Sin embargo, creo 
que hablar de “el mejor momento” de 
una vida es algo muy general. No tengo 
idea. Profesionalmente, sin duda lo es. 

No obstante, cuando empecé mi carrera 
también me la pasé muy bien trabajando 
en teatro. Quizá durante el primer año. Eso 
fue increíble. Cuando estudié en Nueva 
York también fue maravilloso, a pesar de 
que atendía mesas. Creo que hay un par de 
zapatos para cada etapa de tu vida. Te pon-
go un ejemplo: en la tienda de un zapatero 
que conozco en Londres cuelga un óleo 
que no es muy grande [dibuja un cuadra-
do similar al de un tablero de ajedrez en 
el aire], donde hay siete pares de zapatos. 
Al principio hay un par para bebés, luego 
unas pequeñas botas para niño, luego un 
par para caminar. Le siguen unas botas de 
soldado, un par que se ve muy fino —de 
piel, con un moño— y al final unas pantuflas 
para la vejez. Hay un par de zapatos que co-
rresponde a un periodo distinto de tu vida. 
Así que, en esta etapa, absolutamente nada 
podría ser mejor. Sin embargo, haciendo 
la evaluación de lo que he experimentado 
hasta ahora, nada de esto sería posible 
sin todo lo que viví antes. Y lo que vendrá 
después no será posible sin lo que me está 
pasando ahora. 

seas sumiso. Como mesero, hay soluciones 
que debes buscar cuando alguien te dice cosas 
como: “Disculpe, pero no ordené eso”. Y tú 
piensas: “Lo siento, pero sí lo hiciste”. O cuando 
alguien dice: “Disculpe, la cuenta es muy alta. 
Sólo somos cinco personas y cada una se tomó 
tres tragos”. Y uno dice: “Exacto” [sonríe y pone 
cara de “¿eres idiota o qué?”].

E S Q: Hay quien no está de acuerdo en 
que los Óscar sólo toman en serio las 
producciones de habla inglesa. Como 
un actor austriaco que estuvo fuera de 
Hollywood durante muchos años,  
¿qué piensas de esto?
C W: No entiendo a la gente que piensa que los 
Óscar deberían de ser un evento cultural global. 
¿De dónde sacan esa idea? ¿Sabes de dónde 
vienen los Óscar? En 1928 Louis B. Mayer dijo: 
“Febrero es una época relativamente muerta, 
quizá podríamos hacer algo que levante un 
poco el ánimo y que nosotros mismos poda-
mos celebrar”. Así que, ¿cuál es el problema? Si 
vas a una carrera de Fórmula Uno, no puedes 
llegar y decir: “Disculpa, pero creo que esto no 
se trata tanto de la máquina, sino del espíritu”. 

Hay una profunda incomprensión de lo que los 
Óscar son. Si alguien te dice eso, dile que man-
de su película a Cannes. 

E S Q: Has ganado dos Óscar. ¿Qué repre-
sentan para ti? 
C W: Depende. Lo que representa para ti depen-
de de cómo te aproximes a ello. Hay gente para 
la que es su razón de existir, ¿sabes? De hecho, 
fuera de broma, la idea de quien quiere “abrir” 
los Óscar también es un poco lúdica. ¿“Abrir-
lo” a qué? [sonríe] La de la Academia es una 
perspectiva estadounidense, incluye películas 
estadounidenses porque eso tiene que ver con 
la distribución. Las distribuyen al mismo tiem-
po, con las mismas estrategias, una y otra vez, 
sin importar el idioma. 

E S Q: Después de 30 años de carrera, ¿qué 
es lo que más te apasiona de tu trabajo?
C W: ¿Quién dijo que me apasiona?

E S Q: Si fuiste mesero con tal de ser actor, 
te debe de apasionar. 
C W: Bueno, me apasionan ciertas cosas de la ac-
tuación. Me apasiona sentarme a pensar si pue-
do hacerlo o no. Me apasiona la búsqueda de la 

Esta página: abrigo en lana (375 libras),  
traje en lana (495 libras), camisa en algodón 

(85 libras) y corbata tejida en algodón (85  
libras), todo de Tommy Hilfiger.  Derecha:  

traje en lana de tres piezas (795 libras), cami-
sa en algodón (125 libras) y corbata tejida en 

algodón (85 libras), todo de Ralph Lauren. 

Dale (Charlie Day), Kurt (Jason 

Sudeikis) y Nick (Jason Bateman) 

deciden convertirse en sus 

propios jefes e iniciar un negocio. 

Sin embargo, el inversionista que 

los financia (Waltz) en realidad 

termina por estafarlos. 
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