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Dos décadas acompañando a nuestros lectores, cada fin de semana, 
junto a los diarios más importantes del interior del país.

www.rumbosdigital.com



Rumbos cambia de piel para seguir siendo la 
publicación más elegida del interior del país.

A partir de 2022, el clásico formato de revista se 
convierte en una nueva propuesta de suplemento 
de fin de semana, con la mejor información sobre 
estilos de vida, tendencias, jardín, gourmet, moda, 
escapadas y entrevistas a grandes personajes 
nacionales e internacionales. 

Una nueva piel para Rumbos que continua siendo 
un ícono del fin de semana para lectores de las 
principales plazas del interior del país.
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Hace ya varios años que los expertos vienen detectando en 
el Cabernet Sauvignon argentino cualidades que lo desta-
can y a la vez lo diferencian de los de las regiones produc-

toras más famosas de la cepa, como Europa, California, Sudáfrica 
y Chile.  Puntualmente, en la edición 2021 de la Guía Descorchados 
Argentina, el reconocido crítico chileno Patricio Tapia asegura 
que aquí esta variedad se luce en ejemplares “que nada tienen 
que envidiarle a los del otro lado de los Andes”, y cuenta que los 
elaborados en la Argentina se caracterizan por su lado frutal y 
aromas a pimienta negra.  Lo cierto es que los winemakers continúan 
explorando la cepa, elaborando vinos que ofrecen distintos perfiles 
de acuerdo con terroirs de origen. “A diferencia del Malbec, que cuan-
do se lo prueba en la viña uno puede imaginar cómo va a terminar 
el vino, el Cabernet requiere un poco más de técnica y de conoci-
miento”, asegura al respecto Pablo Cúneo, director de enología de 
Luigi Bosca, bodega que lanzó el varietal al mercado ya en la déca-
da del 70 y que, junto a otras, viene construyendo un camino para 
instalar en el mundo nuestro Cabernet Sauvignon. •

Una cepa con 
proyección
POR  YANINA BOUCHE

El clima, un distintivo de la Argentina  Actualmente, con 14 mil hectá-

reas plantadas, el Cabernet Sauvignon es la cuarta variedad en nuestro país, 

después del Malbec, la Cereza y la Bonarda. Provienen de clima continental, 

mientras que las regiones productoras más reconocidas a nivel mundial sue-

len ubicarse cerca de las costas. 

La impronta de cada región Los expertos de Wines of Argentina (wineso-

fargentina.org) observan al menos tres estilos propios de Cabernet Sauvignon: 

los del noroeste, con su color intenso y aromas a moras y pimiento verde; los 

de Cuyo, más frutados, con notas a grosellas maduras, y los de las regio-
nes australes, en los que se potencian los sabores minerales y terrosos.

Novedades 
del mundo 
cervecero

Escala montañas, lucha contra olas de tres 
metros, salta de helicópteros, se expone a 
temperaturas bajo cero y se abre camino por 
la maleza para conseguir los ingredientes 
más extraordinarios del mundo. National 
Geographic presenta la segunda temporada 
de Gordon Ramsay: Sabores Extremos, los jueves 
a las 22, con nuevas aventuras en Tasmania, 
Sudáfrica, Indonesia, Luisiana, Noruega, 
India y Guyana.

El Chai Latte es una bebida milenaria de la 
India que es furor en el mundo por su 
delicado sabor y sus propiedades energi-
zantes. Hoy podés recrear esas sensaciones 
en apenas dos pasos con Indi Chai Latte, el 
primer té en polvo de este estilo de la 
Argentina. Viene en dos versiones, Masala 
y Caramel, para disfrutarlos fríos, calientes 
o frappé. 

Té, leche y especias 

Sabores y aventuras

VIAJES CON CONEXIÓN
Para apoyar a la in-
dustria turística local, 
Corona reservó 1200 
noches de hotelería y las 
sortea entre los con-
sumidores que amen la 
naturaleza para utilizar 
en 2021. Participá adqui-
riendo un pack de seis 
cervezas y escaneando 
el código QR. 

Una propuesta para ir pla-
neando tu próximo viaje y 
un esperado lanzamiento.

ESPUMA Y MIEL 
MARPLATENSES
Antares presentó su 
nueva Honey Beer 
en lata. De carácter 
maltoso y balanceado, 
sus aromas y sabores, 
como el eucalipto y la 
flor silvestre meliloto, 
remiten a su origen 
y le dan un toque 
mentolado. Inspirada 
en una tradición que se 
remonta a la Babilonia 
antigua, donde después 
de la boda, el padre de 
la novia convidaba al 
yerno con cerveza de 
miel a lo largo de un 
mes por eso decimos 
Luna de miel.

Gualtallary 
en un 
Merlot
Andeluna presentó 
la cosecha 2017 de 
su Altitud Merlot con 
nueva imagen de la 
línea, que rinde 
homenaje a la 
montaña. 
Se trata de un vino 
elaborado con uvas 
100% Merlot prove-
nientes de viñedos 
propios ubicados en 
Tupungato, 
Mendoza, a más de 
1.300 msnm. Resul-
tado de una cosecha 
de calidad sobresa-
liente, destaca al 
reflejar las caracte-
rísticas del terroir y 
por sus aromas 
frutales, alcohol 
moderado, taninos 
suaves, elegancia y 
frescura. 

El té Chai ayuda a mejorar 
la digestión y mantener 
sano el intestino y 
mantiene el sistema 
inmunológico saludable.

Vinos con personalidad

+ ESTILOS

VINOS

Comer & Beber
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EDITO GUÍA RUMBOS

Mientras la mitad del país estaba bajo la nieve y mi caloven-
tor tosía vahos imperceptibles, comencé a procurame 
sensaciones de calor. En busca de estímulos que activaran 

en mi cerebro terminales asociadas con lo tropical topé con un 
disco llamado “Ofertorio”, que grabó Caetano Veloso junto a sus 
hijos. En Youtube está su versión en vivo, sobre el escenario de 
un teatro precioso de Río de Janeiro. Es fantástico lo que le pasó 
a Caetano: todos sus pibes –Tom, Moreno y Zeca– salieron mú-
sicos excepcionales. Y no copian el estilo del padre, cada uno en 
su onda propone alguna clase de renovación de la gran tradición 
de la música popular brasileña –desde la electrónica a la com-
posición clásica–, lo que seguramente cumple el sueño dorado 
del patriarca, que siempre fue un rompedor de moldes, un abri-
dor de senderos expresivos. A finales de los años 90 lo vi tocar a 
Caetano con Joao Gilberto, a quien consideraba un padre. El 
santo patrón de la bossa nova estaba ya grande y arrastraba fama 
de cascarrabias, se decía que era capaz de suspender un recital 
por nimiedades como la intensidad del aire acondicionado o los 
ruidos del público. Pero estuvo hecho una seda. Lo primero que 
dijo fue que amaba a la Argentina desde que la comenzó a visitar 
a mediados del siglo XX. Después, no recuerdo a cuento de qué, 
recordó a Ringo Bonavena y a una de sus frases inmortales, aque-
lla de que “la experiencia es un peine que te da la vida cuando 
ya te quedaste pelado”. Bien pensado, la música también es un 
peine. Pasó de Gilberto a Caetano y de él a sus hijos. Y, por suer-
te, llega mucho antes.    @diemarinelli

Buscando calor
POR DIEGO MARINELLI

Intro
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POR AYE IÑIGO

La música de Bridgerton 
que es furor

Desde su estreno, a fines de 2020, Bridgerton se convirtió 
en un boom mundial. 

Las canciones que acompañan la serie son reversiones clásicas de 
canciones de artistas como Billie Eilish o Maroon 5. Sus creadores son 
Vitman String Quartet, un proyecto de cuarteto de cuerdas.

“Blue jeans”
 Lana del Rey

En 2020 VSQ reversionó 
12 canciones de la joven 

cantante neoyorkina.

"Blinding lights"
The Weeknd

Una de las canciones más 
conocidas de este cantante 

canadiense.

"New World"
Björk

VSQ también hizo otro 
temas de la artista, 

como “Hunter”, “Joga” y 
“Atom Dance”.

Desde su estreno, a fines de 2020, 
Bridgerton se convirtió en un 
boom mundial. Además de la cau-
tivante historia de amor entre sus 
protagonistas Simon y Daphne,  
los fans de la serie se enamoraron 
también de la banda de sonido, 
con esas reversiones tan particu-
lares de hits actuales como 
“Thank U, Next” de Ariana Grande 
o “Girls Like You” de Maroon 5, 
que sonaban en formato de músi-
ca clásica. El creador detrás de 
esas canciones es Vitamin String 
Quartet (VSQ), un proyecto que 

reúne a varios cuartetos de cuer-
das desarrollados y producidos 
por CMH Label Group, una com-
pañía discográfica independiente 
de Los Ángeles, y que desde 1999 
se dedica a lanzar álbumes tributo 
de distintos artistas en versiones 
clásicas con violín, viola y violon-
chelo. Aunque tienen varios años 
de existencia, desde la llegada del 
soundtrack de Bridgerton tuvie-
ron una explosión: el streaming de 
sus canciones creció un 350% y 
aumentaron en un 50% sus oyen-
tes de Spotify. Todo un fenómeno. 

Una selección de algunos 
de los tantos artistas que 
tuvieron tributo clásico a 
cargo de Vitamin String 

Quartet (VSQ).

+ PODIO

NO TE 
LAPODÉS 
PERDER

Amo sus hits 
reversionados 
como música 

clásica.
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Hace ya varios años que los expertos vienen detectando en 
el Cabernet Sauvignon argentino cualidades que lo desta-
can y a la vez lo diferencian de los de las regiones produc-

toras más famosas de la cepa, como Europa, California, Sudáfrica 
y Chile.  Puntualmente, en la edición 2021 de la Guía Descorchados 
Argentina, el reconocido crítico chileno Patricio Tapia asegura 
que aquí esta variedad se luce en ejemplares “que nada tienen 
que envidiarle a los del otro lado de los Andes”, y cuenta que los 
elaborados en la Argentina se caracterizan por su lado frutal y 
aromas a pimienta negra.  Lo cierto es que los winemakers continúan 
explorando la cepa, elaborando vinos que ofrecen distintos perfiles 
de acuerdo con terroirs de origen. “A diferencia del Malbec, que cuan-
do se lo prueba en la viña uno puede imaginar cómo va a terminar 
el vino, el Cabernet requiere un poco más de técnica y de conoci-
miento”, asegura al respecto Pablo Cúneo, director de enología de 
Luigi Bosca, bodega que lanzó el varietal al mercado ya en la déca-
da del 70 y que, junto a otras, viene construyendo un camino para 
instalar en el mundo nuestro Cabernet Sauvignon. •

Una cepa con 
proyección
POR  YANINA BOUCHE

El clima, un distintivo de la Argentina  Actualmente, con 14 mil hectá-

reas plantadas, el Cabernet Sauvignon es la cuarta variedad en nuestro país, 

después del Malbec, la Cereza y la Bonarda. Provienen de clima continental, 

mientras que las regiones productoras más reconocidas a nivel mundial sue-

len ubicarse cerca de las costas. 

La impronta de cada región Los expertos de Wines of Argentina (wineso-

fargentina.org) observan al menos tres estilos propios de Cabernet Sauvignon: 

los del noroeste, con su color intenso y aromas a moras y pimiento verde; los 

de Cuyo, más frutados, con notas a grosellas maduras, y los de las regio-
nes australes, en los que se potencian los sabores minerales y terrosos.

Novedades 
del mundo 
cervecero

Escala montañas, lucha contra olas de tres 
metros, salta de helicópteros, se expone a 
temperaturas bajo cero y se abre camino por 
la maleza para conseguir los ingredientes 
más extraordinarios del mundo. National 
Geographic presenta la segunda temporada 
de Gordon Ramsay: Sabores Extremos, los jueves 
a las 22, con nuevas aventuras en Tasmania, 
Sudáfrica, Indonesia, Luisiana, Noruega, 
India y Guyana.

El Chai Latte es una bebida milenaria de la 
India que es furor en el mundo por su 
delicado sabor y sus propiedades energi-
zantes. Hoy podés recrear esas sensaciones 
en apenas dos pasos con Indi Chai Latte, el 
primer té en polvo de este estilo de la 
Argentina. Viene en dos versiones, Masala 
y Caramel, para disfrutarlos fríos, calientes 
o frappé. 

Té, leche y especias 

Sabores y aventuras

VIAJES CON CONEXIÓN
Para apoyar a la in-
dustria turística local, 
Corona reservó 1200 
noches de hotelería y las 
sortea entre los con-
sumidores que amen la 
naturaleza para utilizar 
en 2021. Participá adqui-
riendo un pack de seis 
cervezas y escaneando 
el código QR. 

Una propuesta para ir pla-
neando tu próximo viaje y 
un esperado lanzamiento.

ESPUMA Y MIEL 
MARPLATENSES
Antares presentó su 
nueva Honey Beer 
en lata. De carácter 
maltoso y balanceado, 
sus aromas y sabores, 
como el eucalipto y la 
flor silvestre meliloto, 
remiten a su origen 
y le dan un toque 
mentolado. Inspirada 
en una tradición que se 
remonta a la Babilonia 
antigua, donde después 
de la boda, el padre de 
la novia convidaba al 
yerno con cerveza de 
miel a lo largo de un 
mes por eso decimos 
Luna de miel.

Gualtallary 
en un 
Merlot
Andeluna presentó 
la cosecha 2017 de 
su Altitud Merlot con 
nueva imagen de la 
línea, que rinde 
homenaje a la 
montaña. 
Se trata de un vino 
elaborado con uvas 
100% Merlot prove-
nientes de viñedos 
propios ubicados en 
Tupungato, 
Mendoza, a más de 
1.300 msnm. Resul-
tado de una cosecha 
de calidad sobresa-
liente, destaca al 
reflejar las caracte-
rísticas del terroir y 
por sus aromas 
frutales, alcohol 
moderado, taninos 
suaves, elegancia y 
frescura. 

El té Chai ayuda a mejorar 
la digestión y mantener 
sano el intestino y 
mantiene el sistema 
inmunológico saludable.
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rros que tronaban y escondían sus teso-
ros, tan codiciados por los españoles; de 
valles donde nacía la Luna. Nunca miraba 
a los ojos, pero siempre sabía a quién tenía 
que esquivar y a quién podía ayudar. Di-
cen que en el pueblo varios intentaron 
seguirla para encontrar la fuente del oro, 
pero que siempre, antes o después, le per-
dían el rastro y ella demoraba, entonces, 
en regresar.  Un día, un 
joven más avispado que 
el resto consiguió enga-
ñarle la vista y el oído. 
Logró descubrir la ma-
driguera de Mariana, 
pero algo se torció en-
tonces y regresó al pue-
blo loco, medio ciego y 
hablando de cosas in-
comprensibles: el viento 
se reía de él, por eso se 
tapaba los oídos; entró a una cueva, pero no 
pudo ver nada: allí el sol cegaba y al mismo 
tiempo la oscuridad nocturna borraba to-
das los senderos para regresar.  

Allí, decía, los animales hablaban, Ma-
riana se volvía hermosa como una virgen 
y anidaban unos enormes y terribles pája-
ros que eran los guardianes de la guardia-

S egún la leyenda sanjuanina, Maria-
na era su nombre de cristiana, pero 
su nombre huarpe nadie lo sabía. 

Bajaba al poblado de vez en cuando y sólo 
para hablar con los niños y vender las pe-
pitas de oro que, reconocía entre huraña 
y maliciosa, encontraba en un pocito… 
que solamente ella sabía dónde quedaba.

Siempre se la veía con un cigarro encen-
dido y su hablar era enrevesado, pero sa-
bía viejas historias, y con ellas entretenía 
a los chicos que la rodeaban cada vez que 
la veían aparecer, con su andar sin gracia, 
sus ropas pobres, su pelo convertido en 
un nido de caranchos. Dicen que sabía de 

BAJORELIEVE

POR CRISTINA BAJO

Lecturas

Lo que llamamos “calidad de vida”, en 
términos psicológicos, está estrecha-
mente relacionado con la denomina-

da “estabilidad emocional”. Y llamamos 
estabilidad emocional a la ausencia de re-
actividad frente a las dificultades cotidia-
nas. A la capacidad para soportar frustra-
ciones o atravesar situaciones límites sin 
quebrarnos ni enfermar. A tener resto 
para ello. Lo que supone, en principio, 
cierta flexibilidad. Pero en el caso de las 
personas que se ofenden fácilmente, nos 
encontramos exactamente con lo contra-
rio: una reactividad repetitiva e inflexible 
que se presenta, además, siempre justifi-
cada.

Apliquemos el zoom. El sentirse ofen-
dido se relaciona directamente con la au-
toestima. Quien se ofende dice sentirse 
agredido o descalificado. Cabe la aclaración 
de que, desde un punto de vista psicológico, 

La guardiana del oro

¿Por qué hay gente 
que se ofende a cada rato?

[ AUTOESTIMA ]

POR RAÚL G. KOFFMAN*

memoria el nombre de cada niño de la al-
dea, pero le gustaba inventarles otros que 
únicamente tenían sentido para ella y las 
criaturas, pues nadie más los entendía: 
era como si hablaran un idioma común 
solamente comprensible para ellos y para 
Mariana, y que sus madres desconocían.

Sus cuentos recordaban antiguas histo-
rias de la tribu en que creció, de caciques 
valientes, de mujeres que curaban, de ani-
males que hablaban, de jóvenes que mo-
rían de amor y se convertirían en pájaro, 
en flor, en arroyo o en fuerzas de la natu-
raleza.  También hablaba de cuevas en-
cantadas donde vivían demonios, de ce-

na del oro. Allí, repetía, los árboles eran de 
piedra, no existían las estaciones y los 
arroyos nunca se secaban. Pensando ro-
barle su bolsa de pepitas de oro, un grupo 
de españoles la siguió una noche fuera del 
poblado, sabiendo que se guarecía dentro 
de un centenario algarrobo que era como 
el rey de todos los árboles de los alrededo-
res. Desde lejos distinguieron el rojo de la 

brasa de su cigarro –que 
a l pa recer n i cua ndo 
dormía dejaba apagado– 
y se acercaron dispues-
tos a asaltarla. Pero lo 
que había tomado por 
una brasa era el ojo feroz 
de un enorme perro que 
los atacó con fiereza, ha-
ciéndolos huir por el 
descampado, persegui-
dos por las pezuñas de 

aquel animal infernal que hacía temblar 
la tierra bajo sus patas. Al otro día, cuando 
se les fue el susto, contaron que, mientras 
huían, oyeron la risita maliciosa de la in-
dia. Nadie volvió a verla; durante años 
buscaron el pozo de Mariana, pero nunca 
lo encontraron. Ydesde entonces, sólo se 
lo conoce con el nombre de Pocito.  •

raulkoffman@gmail.com
PISICOLOGÍA

Bajaba al poblado 
de vez en cuando, 

solo para hablar con 
los niños y vender 
las pepitas de oro 

que encontraba.

lo que se siente nunca es falso. Lo que se 
siente siempre es verdadero. Ahora bien: 
que esté justificado lo que se siente por 
aquello que lo disparó, es otro tema. Son las 
diferencias individuales. Por lo tanto, las 
personas que se ofenden rápidamente sien-
ten o esgrimen ataques a su autovaloración, 
algo que nos remite al bastardeado tema de 
la emocionalidad.

En principio, si las personas sienten que a 
cada paso son descalificadas, habría al me-
nos dos posibilidades: o gozan de malas com-
pañías o presentan un problema a la hora de 
leer la realidad (es frecuente encontrar en 
múltiples y diferentes situaciones tanto el 
uso del “siempre” como del “nunca”, lo que 
remite al menos a lecturas sesgadas de la rea-
lidad). Si se lo esgrime como argumento, ya 
nos acercamos al campo de la manipulación 
en el universo de las relaciones. Porque la 
argumentación tras un ataque de ofensa lle-

va implícitas cuestiones de poder.
Pero cabe un grado más de zoom y una 

pregunta: ¿Y si tal vez se ofenden fácil y rá-
pidamente porque les resulta difícil (o casi 
imposible) reconocer sus propios errores? 
La verdadera autocrítica no es cosa corrien-
te. En general, las personas tienden a ser 
complacientes consigo mismas. La verdade-
ra autocrítica supone cuestionarse y tam-
bién un autoataque a la propia estabilidad 
emocional. Y es más complejo aún, si esta 
autocrítica debe ser explicitada, dicha de 
frente, ante otros, “lo malo de la autocrítica 
es que los demás son capaces de creérsela”. 

Los psicólogos clínicos conocemos las di-
ficultades del cambio personal. No se trata 

de buena voluntad ni de “querer es poder”. 
El peor enemigo para que una persona cam-
bie es la persona misma. Es muy frecuente 
escuchar que dos personas reconocen que 
su relación necesita de un cambio, pero las 
dos partes esperan que el cambio se inicie 
del otro lado. 

En síntesis, las personas que se ofenden 
fácilmente, o tienen un problema con su au-
torregulación emocional y/o tienen un pro-
blema con ellas mismas en términos de no 
poder reconocerse con fallas. Esta segunda 
posibilidad es la que nos remite al viejo me-
canismo del autoengaño, a no vernos estú-
pidos ante nosotros mismos, al “hacernos 
trampas jugando al solitario”. •
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Casa & Jardín
DECO

JARDÍN

Transformar los espacios que habitamos es una 
cuestión a la vez concreta y emocional. En estas pá-
ginas brindamos toda una serie de ideas y tendencias 
para renovar distintos ambientes, marcadas por la 
búsqueda de la claridad, la belleza y la funcionalidad. 
Empapelados originales, muebles de diseño de van-
guardia y hasta obras de jóvenes artistas plásticos son 
opciones para dotar a los distintos ambientes de la 
casa de detalles que conformen una identidad poder-
osa y absolutamente personal.  •

Cambio de piel

Del 30 de julio al domingo 8 de agosto, ten-
dremos una Luna favorable para las tareas 
de poda, ya que este tipo de lunación in-

centiva la formación de auxinas, que son hormo-
nas que inducen a una buena cicatrización de he-
ridas. Además, con el fotoperíodo lunar en des-
censo, las bacterias y hongos se reproducen me-
nos, y esto repercute positivamente en la sanidad 
al momento de usar las tijeras. A los rosales de té, 
conviene podarlos contando tres yemas por enci-
ma de la poda del año pasado; a las multifloras, 
cinco yemas más arriba que la vez anterior. A ci-
ruelos, damascos y cerezos, hay que sacarles las 
ramas internas y las muy verticales, y acortar la 
altura de las ramas principales para que la fruta 
quede al alcance de la mano (dejando unas cinco 
yemas de la poda del año anterior). A los durazne-
ros también debemos sacarles las ramas internas 
y verticales, así como quitar un 40% del ramaje. 
Ah... Y antes de emprender todo este trabajo, la-
ven las tijeras con agua con un chorro de hipoclo-
rito, para cuidar la salud de nuestras plantas. •

La lunación de esta semana favorece la poda de rosales y frutales. ¡Manos a la obra!

A ciruelos, damascos y 
cerezos, hay que sacarles las 
ramas internas y las muy 
verticales, y acortar la altura 
de las ramas principales.

BASE 
FIRME PARA 

EVITAR 
CAIDAS

+ REGIONES
NORTE + Pimpollos de camelias
En estas semanas, no olvides sacar los pimpollos 
supernumerarios de las camelias. De esta manera, 
al quedar menos en la planta, la savia, los nutrien-
tes y las hormonas incentivadoras de la apertura 
de las flores podrán circular mucho mejor y abrir 
estas hermosas flores con menos esfuerzo.

CENTRO + Misteriosa azalea
La azalea de jardín ya tendrá pronto el pimpollo 
para iniciar su floración. Por eso ahora es im-
portante constatar que a su alrededor no tenga 
pequeñas yemas latentes; si las ves, sacáselas de 
inmediato, así toda la savia de la rama va a parar a 
una flor que abrirá bella y sana.

PATAGONIA + Poda cronometrada
En esta región del país, ya podemos emprender 
la tarea de podar ciruelos, durazneros, cerezos y 
rosales. ¡Pero atención! Para el resto de las especies 
que tengamos en el jardín, más sensibles, nos con-
viene esperar, al menos, veinte o treinta días más.

POR GUILLERMO GRIMOLDI

Secretos de la Luna 
y las podas

Chicos con onda
Objetos que suelen ser económi-
cos, como relojes, canastos orga-
nizadores, archivadores y mesas 
con caballetes combinan con es-
tampados, cortinas y cubrecamas 
coloridos.

Mucha personalidad
Empapelados originales, mue-
bles de diseño y obras de artis-
tas plásticos son opciones para 
dotar a los distintos ambientes 
de la casa de detalles que con-
formen una identidad.

Recordemos 
esterilizar las 

tijeras antes de 
comenzar.
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L
a encargada de pren-
sa hace señas deses-
perada s pa ra que 
redondee su última 
respuesta, pero a él 
no le  i mp or t a .  Y 
aunque la señora se 

impaciente,  se tomará su tiempo 
para decir eso que quiere de la 
manera que considera más ade-
cuada. Su necesidad de ser claro 
no es nueva ni responde al miedo 
de alguien que no quiere ser ma-
linterpretado. La razón es otra: 
existe un romance confirmado 
entre Ricardo Darín y las pala-
bras.  La excusa de este encuentro 
es el estreno de  Séptimo, la pelícu-
la que lo tiene como protagonista 
y que acaba de estrenarse en cines 
de todo el país. Pero Darín hablará 
sobre todo, incluso sobre aquello 
que se juró no volver a hablar. Y en 
cada respuesta hará un nuevo es-
fuerzo por mostrarse como un 
tipo próximo y reflexivo. Ese que 
seg u ra mente es c u a ndo l a s 
cámaras se apagan.  
En “Séptimo” te tocó personifi-
car otra vez a un abogado. A es-
ta altura, ¿no estás empezando 
a dudar de tu vocación?
Entre mis fantasías de chico es-
taba la de ser abogado, tal vez 
sea hora de empezar a pensarlo 
de nuevo... Lo que pasa es que 
estamos acostumbrados al cine 
norteamericano en el que las 
historias policiales recaen, jus-
tamente, en miembros de algu-
na fuerza de seguridad. En la 
Argentina el imaginario que se 
tiene del policía –y también de 
su campo de acción– es muy di-
ferente. Por eso, a la hora de en-
carar este tipo de historias, la 
profesión que tenemos más a 
mano y que está emparentada 
con la Justicia y el manejo de las 
investigaciones es la abogacía. 
De todos modos, a pesar de que 
en los últimos tiempos he inter-
pretado a varios, todos fueron 
distintos... No es igual el aboga-
do de Carancho, que tiene una 
cierta metodología bastante 
cuestionable, que el de Tesis so-
bre un asesinato, que es un teóri-

ENTREVISTA

POR MARIANO D’ANDREA  

“El arte te hace sentir fuerte, poderoso, solidario...” 

co, por ejemplo. 
¿Y cómo es este nuevo abogado 
que te tocó interpretar?
Es un tipo canchero, que parece 
que se las sabe todas. Un día co-
mo cualquier otro pasa a buscar 
a sus hijos a la casa de su ex mu-
jer  para llevarlos a la escuela y 
continuar con su rutina, pero el 
mundo se le viene abajo cuando 
los chicos desaparecen al bajar la 
escalera. Lo que más me sedujo 

de la propuesta, justamente, fue 
eso: cómo a un tipo que tiene su 
vida y su rutina programadas de 
determinada manera algo puede 
sacarlo de eje, desequilibrarlo. 
¿El hecho de que en cine tran-
sites más el thriller que la come-
dia es una elección tuya?
No. Cuando me llegue una co-
media bien escrita a las manos, 
soy el primero que va a saltar de 
alegría. Nuestro país durante 

décadas hizo gala no sólo de la 
comicidad sino de tener grandes 
comediantes, pero desde hace 
un tiempo eso desapareció. Se 
hacen comedias, pero de otro 
calibre, más veraniegas por de-
cirlo de alguna manera amable. 
Un cuento chino es una comedia, y 
me gustaría que haya más pelí-
culas así porque permiten que 
aparezca el humor, pero contan-
do una historia que no necesa-

riamente tiene que ser una pava-
da. Pero no hay, o al menos a mí 
no me llegan las propuestas. 
“Tenía miedo de que otra vez se 
descontextualizara o malinter-
pretara algo que digo. Entonces, 
pensé: ‘de esto no voy a hablar, 
de aquello, tampoco’, hasta que 
hoy me di cuenta de que lo me-
jor era relajarme. Si lo que digo 
no tiene mala intención, auto-
censurarme no tiene sentido, no 
es bueno ni es sano. Y creo que 
todos tenemos derecho a dar 
nuestra opinión sobre cuestio-
nes que nos competen a todos 
como país. Es bueno y sano ha-
cer preguntas, cuestionar, po-
der decir que no estás de acuer-
do con algo. A mí me duele mu-
cho que, como argentinos, no 
podamos discutir, polemizar 
sin agredirnos, sin terminar 
metiéndonos con cuestiones 
personales. No me gusta que me 
silencien. Nadie tiene el dere-
cho a silenciar a otro”, dice. 
¿Y vos cómo te llevás con la fama?
Uno escucha a veces a mujeres 
que empujan a sus hijos al grito 
de: “Sacate una foto con él que es 
un famoso”. Y ese “famoso” sue-
na a “está contaminado”. Creo 
que  lo peor que le puede pasar a 
una persona es perder el anoni-
mato. En nuestro oficio, no que-
da más remedio, porque necesi-
tamos el reconocimiento exter-
no, pero si se pudiera abolir lo 
que significa “ser famoso”, yo me 
anotaría primero. Es incómodo 
caminar por la calle y que todo el 
mundo sepa cómo te llamás, có-
mo se llama tu mujer, cómo vivís, 
cómo son tus hijos y que vos no 
sepas nada de todos los demás. 
¿Sentís que tu vida estuvo 
condicionada por ese “ser 
famoso”?
No. Pero a veces es tremendo es-
tar sentado en el living de tu casa 
mirando televisión y escuchar 
cómo un señor se dedica con es-
fuerzo y dinero a mentir sobre 
vos. Vos podés gastar fuerza en 
tratar de desmentirlo pero des-
pués te das cuenta de que hacién-
dolo estás siendo  funcional.  • 

Una vez más se calzará el traje de abogado. Será en “Séptimo”, un thriller que se dispara 
cuando extravía misteriosamente a sus propios hijos. En esta charla sin territorios vedados 
habla de su entredicho con la Presidenta, de su rol de padre de un hijo actor, de la relación 

con la prensa extorsiva y de todo aquello que la fama, dice, le quitó.

“Creo que lo peor que le puede pasar a una persona es 
perder el anonimato. Que no suene a falsa modestia, pero 

es mucho mejor ser una promesa que un consagrado.”

Ricardo Darín

Cara a Cara
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