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ENTREVISTA
Ricardo Darín

TENDENCIAS
Hongos psicodélicos

En la piel del fiscal Julio César Strassera, 
el gran actor repasa las claves que 
convirtieron a Argentina, 1985 en la 
película más esperada y celebrada del 
año. Mano a mano exclusivo.

La ciencia avanza a paso firme sobre 
los diversos usos de la psilocibina en 
tratamientos de salud mental. La opinión 
de los expertos, la guerra contra las 
drogas y cómo se para la Argentina frente 
a este nuevo panorama.
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Ícono del cancionero popular argentino, 
la cantautora se prepara para celebrar 
sus 25 años con la música, en una gira 
especial que recorrerá hasta el último 
rincón del país. 
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ENTREVISTA
 Ricardo Darín 

POR ROLANDO GALLEGO 
FOTOS: GENTILEZA 
ARGENTINA, 1985

EN LA PIEL DEL FISCAL JULIO CÉSAR STRASSERA, EL GRAN ACTOR REPASA LAS CLAVES 
QUE CONVIRTIERON A ARGENTINA, 1985 EN LA PELÍCULA MÁS ESPERADA Y CELEBRADA 
DEL AÑO. INSPIRADO EN EL JUICIO A LAS JUNTAS MILITARES DE LA ÚLTIMA DICTADURA, 
EL FILM RELATA UN HECHO CRUCIAL PARA NUESTRA DEMOCRACIA, ATRAVESADO POR 

LA VERDAD, LA MEMORIA Y LA JUSTICIA.

n su gran retorno a la pantalla grande, 
Ricardo Darín se detiene para reflexio-
nar sobre el convulsionado momento 
local e internacional, en donde la prisa 
y lo efímero marcan el ritmo de los vín-

culos. Sin embargo, la agenda y las notificacio-
nes en las redes sociales del actor se disparan 
por los aires porque hace solo un par de días, 
Argentina, 1985 acaba de estrenarse en más de 
200 salas de cine a lo largo y a lo ancho de todo 
el territorio nacional (luego se podrá ver a través 
de Prime Video, la plataforma de streaming de 
Amazon) y fue elegida, casi sin sorpresas, por la 
Academia de las Artes y Ciencias Cinematográ-
ficas de la Argentina para que forme parte de la 
preselección para competir como Mejor Película 
Extranjera en los premios Oscar 2023.
Allí, el actor más querido de estas tierras se 
pone en la piel del fiscal Julio César Strassera, 
pieza clave y fundamental en el Juicio contra las 
Juntas Militares, titánica epopeya que puso tras 
las rejas a los genocidas de la última dictadura 
cívico-militar en el país, responsables y orques-
tadores de un plan sistemático de tortura y des-
aparición de personas. 
Recién aterrizado en el país y con la emoción 
a flor de piel por el estreno, el jueves pasado, 
del film dirigido por Santiago Mitre, que además 
de protagonizar produce junto a su hijo, el Chi-
no Darín, el actor dialogó en exclusiva con El 
Planeta Urbano para revelar algunos detalles de 

E

PARTE DE LA

HAY HERIDAS QUE TODAVÍA NO 
CICATRIZARON, HABLAMOS DE 
VIDAS QUE SE PERDIERON, POR 
ESO LO ENCARAMOS CON MUCHO 
RESPETO, MUY ENFOCADOS, MUY 
CONSCIENTES.

pectantes de lo que será vivir codo a codo esta historia con nuestros 
amigos, nuestra familia, y ver la devolución del público argentino. En los 
festivales internacionales ya vimos que la historia viaja muy lejos, no hay 
lugar en donde no se sientan identificados o empáticos con lo que propo-
ne la historia, pero ahora nos gustaría saber qué va a pasar acá.
–¿Te gustaría que esta película se convirtiera un poco en “bandera” del 
país?
–Nosotros, los argentinos, tenemos distintos motes fuera de nuestro país. 
Algunos nos tildan de soberbios, otros de chantas, cálidos o solidarios, 

su exquisito trabajo –algunos críticos de cine lo 
colocan en lo más alto de su carrera– y expresar 
sentimientos al respecto de que, otra vez, una 
película suya vuelve a ser noticia acá, allá y en 
todas partes del mundo.
–¿Estás en la Argentina, en Venecia, en San Se-
bastián, en Nueva York?
–Io sono molto felice di essere qui (risas). Ya ni 
sé dónde estoy. No, ya pasó eso, aunque fue-
ron sensaciones muy lindas, muy fuertes, muy 
reconfortantes, además, pero la verdad es que 
ahora todo está puesto acá y estamos muy ex-

“ “
AR
GEN
TI
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siempre vamos ganando nuevos adjetivos 
de acuerdo a las diferentes historias que 
se han vivido junto a un argentino. Y esta-
ría buenísimo que, con esta película, esa 
definición universal que el mundo tiene 
con nosotros sea la de la necesidad o el 
ímpetu para buscar justicia, buscar solida-
ridad, respeto por los derechos humanos y 
demás. Me vuelvo loco.
–Yo creo que va a pasar eso.
–Sí, pero viste cómo somos nosotros, so-
mos medio como los patos: de golpe nos 
mandamos una. Ojalá esto sirva para algo 
más y que por donde vayamos, en vez de 
asociarnos con algún jugador de fútbol so-
lamente, nos digan “vi la película, vi la his-
toria, nos movilizó, pasó esto, pasó lo otro, 
me hizo acordar a mi pueblo”. Ojalá pasara 
una cosa así.
–En una producción como esta, en la que 
te toca encarnar a un personaje históri-
co, ¿cómo se escapa de la caricatura o la 
mera copia?
–Acabás de decir algo que me lleva a pen-
sar por primera vez en algo en lo que creo 
firmemente, pero que no lo había pensado 
todavía con respecto a esta película, que 
es que nosotros fuimos fieles a lo que nos 
produjo el encuentro de nuestras persona-
lidades con esta historia y con estas dos 
personas, no personajes; fuimos fieles con 
lo que nos pasó a nosotros y, a partir de ahí, 
tuvimos la libertad de encarar el proyecto, 
de recrearlos sin estar ceñidos específica-
mente a la cercanía de una caricatura.
–Y más allá del bigote.
–¡Exactamente! Y de sensibilidad, que es lo 
mismo que afrontan los personajes, exac-
tamente lo mismo, con lo que nos pasa-
ba a nosotros con eso, porque yo no sé si 
Strassera caminaba realmente así o si lo 
hacía Luis Moreno Ocampo.
–¿No estuviste mirando videos?
–No me interesa. En realidad, no me debe 
interesar, lo único real acá es la aplicación 
de su personalidad en función del pro-
yecto, de su objetivo, y creo que en eso 
sí estuvimos muy enfocados. Nos fuimos 
enterando en el camino de diferentes ca-

racterísticas de uno y de otro que nos ayu-
daron a aproximarnos un poco más o un 
poco menos, pero nunca estuvimos intere-
sados en hacer una copia ni nada que se 
le parezca. 
–¿Qué siente un actor cuando le llega un 
rol así, con un alegato como el que te toca 
representar, emocionante, único?
–Mucha satisfacción, porque hay un nivel 
de entrega, de “vaciamiento”, digamos, 
que se da cuando vos te mandás en una 
dirección. Es una forma metafórica de de-
cirlo, porque no es que te vaciás, pero sí 
le estás entregando un montón de cosas a 
la construcción de ese proyecto, y cuando 
vuelve lo que vuelve, se produce en el me-
dio un encuentro que es muy satisfactorio, 
es la sensación de que nuestro oficio, más 
allá de otorgarnos la posibilidad de vivir 
de lo que nosotros queremos, cumple una 
verdadera función social. Acá nadie está 
persiguiendo premios, la idea es que toda 
esta energía circule, que llegue a un lugar 
y vuelva, y cuando lo hace, como en este 
caso, te desborda, te sentís pleno. Es una 
sensación bastante parecida a la plenitud. 
–Anduvieron de gira con la bandera, con 
la gente aplaudiéndolos largo y tendido. 
¿Cómo fue esa sensación?
–Te agarra la tribuneada, porque nos des-
bordó, y no sé si hay que pedir disculpas 
por eso, pero nos desbordó, primero por 
tanta gente y tantos argentinos ahí. De he-
cho, la bandera nos la acercaron, no la lle-
vamos nosotros, estaba ahí.
–¿Cómo creés que recibirán la película las 
nuevas generaciones, que inevitablemen-
te solo tocaron de oído o en los libros lo 
que ocurría en aquella época? 
–Yo creo que hay una serie de valores que 
están puestos en juego en este relato que 
son muy interesantes, sobre todo, para los 
jóvenes, y para nosotros estar a cargo y 
ser los transmisores de esas cuestiones es 
un honor. He tenido el privilegio de hablar 
con algunos de los chicos que ni remota-
mente vivieron esa época, otros más en-
terados de la situación, pero, obviamente, 
no empapados emocionalmente de lo que 

hace lo imposible para reflejar de la mejor mane-
ra todo lo que se vivía en esa época. La película 
está apuntada hacia el futuro; por supuesto que 
no quiero eludir el presente, pero la verdad es que 
el presente, este presente, ya es historia, esto que 
estamos hablando ahora ya pasó; lo que está por 
venir todavía no pasó, y ahí es donde creo que te-
nemos que tener puesta la mirada. Por eso insisto 
en mirar a los jóvenes, que son los que van para 
adelante, pero es importante que tengan algu-
nos parámetros bien claros: los valores, la ética, 
la moral, el respeto por los demás, la tolerancia 
por el que piensa distinto. Ojalá esta historia sirva 
para poner unos puntitos en esa línea punteada 
de construcción del futuro. Ojalá. 

fue y de todo el dolor que hay detrás de eso, 
porque no nos podemos olvidar de que esta-
mos hablando de una época de muchísimo 
dolor. Hay heridas que todavía no cicatriza-
ron, hablamos de vidas que se perdieron, por 
eso lo encaramos con mucho respeto, muy 
enfocados, muy conscientes, y, en lo parti-
cular, estoy muy interesado en que esto sea 
transmitido a las generaciones nuevas para 
que sepan que la democracia se nutre de un 
trabajo diario, del esfuerzo de cada uno, de 
la transparencia, de la honestidad, de lo que 
está bien y de lo que está mal. Yo a veces me 
siento en deuda con las generaciones nue-
vas, porque yo pertenezco a una generación 
que no resolvió las cosas de la mejor manera; 
formo parte de un colectivo de personas que, 
aun con las mejores intenciones –y en otros 
casos no tanto–, no resolvió bien las cosas, 
por eso hoy estamos como estamos, en el 
mundo, no solamente acá. Tengo hijos, so-
brinos, hijos de amigos, y a todos les digo 
que me encantaría que miren hacia adelante, 
con la esperanza de que ellos son los que van 
a mejorar todos los errores que cometimos 
nosotros. 
–Viajamos a 1985 con la película, ¿cómo fue 
pararse en ese momento, mirar la Argentina 
de hoy y vislumbrar el futuro?
–Es lo que interesa. El contexto y la sensación 
térmica de ese momento son intransmisibles, 
lo intentamos, por eso está la película y uno 

EN LA PELÍCULA, 
NOSOTROS FUIMOS 
FIELES A LO QUE 
NOS PRODUJO 
EL ENCUENTRO 
DE NUESTRAS 
PERSONALIDADES 
CON ESTA 
HISTORIA.
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Elenco estelar de Argentina, 1985, con Ricardo Darín y Peter Lanzani a la cabeza.
Ricardo junto a su mujer, Florencia Bas, y su hijo, el Chino Darín, en el 
Festival de Cine de Venecia. 
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POR HERNÁN PANESSI

MÁGICOS Y MISTERIOSOS
POR ESTOS DÍAS, LA CIENCIA AVANZA A PASO FIRME SOBRE LOS DIVERSOS USOS DE LA 
PSILOCIBINA EN TRATAMIENTOS DE SALUD MENTAL. LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS, LA GUERRA 
CONTRA LAS DROGAS Y CÓMO SE PARA LA ARGENTINA FRENTE A ESTE NUEVO PANORAMA.

eeking the Magic Mushroom. 
Está pasando, y está pa-
sando ahora mismo. Cada 
vez más, el mundo de la 
ciencia se inmiscuye en la 

investigación del uso de hongos psi-
codélicos para su implementación 
en tratamientos de salud mental. Por 
estos días, una buena parte de la co-
munidad científica internacional se 
debate sobre los diversos usos de la 
psilocibina, un compuesto alucinóge-
no responsable del efecto psicoactivo 
de ciertos hongos comestibles. 
Pero hubo un antes de antes, con el 
químico suizo Albert Hofmann inves-

S

La gente se ha dado cuenta de 
que estas sustancias tienen 
el potencial de penetrar nuestra 
psicología y de permitirnos una 
transformación interna, 
una especie de cambio de 
perspectiva existencial, 
cuyos efectos positivos no 
tienen límites.

(Jason Silva)

científica. Normalmente se extrae y se 
aísla el compuesto químico activo y se 
hace un ensayo con ese compuesto”, 
comenta Natan Ponieman, periodista 
especializado en la industria legal de 
los psicodélicos para uso médico en 
los Estados Unidos y Canadá.

PSICODÉLICA STAR
En el caso de los hongos, el principal 
compuesto psicodélico es la psilocibi-

na, un antagonista de los receptores 
de serotonina con una estructura quí-
mica muy similar a la del LSD (dietila-
mida de ácido lisérgico) o del DMT (di-
metiltriptamina). “Por esto, la mayoría 
de los estudios son sobre psilocibina 
aislada (muchas veces generada en un 
laboratorio) y no sobre hongos con psi-
locibina, aunque se espera que la ma-
yoría de las conclusiones a las que se 
llegue con psilocibina deberían poder 

tigando el hongo del centeno y hubo, 
allí, una casualidad: descubrió el áci-
do lisérgico. Buscaba una cosa, en-
contró otra. Serendipia, le dicen. Pasó 
la contracultura, pasó el LSD, se vivie-
ron dos décadas intensas en las que 
el movimiento hippie consumió aluci-
nógenos. Hubo libertad y recreación. 
Hubo trips y sanación.
Hubo más hitos pero un repaso veloz 
por la historia dirá que se prohibió 
el consumo y que, en consecuencia, 
todas las investigaciones científicas 
quedaron frenadas. Así, el potencial 
de la psilocibina quedó oficialmente 
en stand-by. Sin embargo, en la últi-
ma década, distintos especialistas co-
menzaron a instalar la necesidad de 
la investigación y del desarrollo poten-
cial de la psilocibina. 
“La psilocibina se desfosforila a psi-
locina, la cual actúa como agonista 
parcial de varios receptores de sero-
tonina. La psilocina posee una alta afi-
nidad por el receptor de serotonina en 
el cerebro donde imita los efectos de 
la serotonina”, explican los investiga-
dores Torsten Passie, Juergen Seifert, 
Hinderk M. Emrich y Udo Schneider 
en “The pharmacology of psilocybin”. 
En criollo (o casi casi), existiría una 
acción sobre las neuronas piramida-
les de la corteza cerebral, las cuales 
se cree que están involucradas en la 
percepción del dolor y la ansiedad.
Por lo demás, una aclaración: los hon-
gos psicodélicos (del género psilocy-
be) no suelen usarse en investigacio-
nes clínicas por las mismas razones 
por las que no se suelen usar plantas 
en los ensayos clínicos. “Las plantas, 
los fungi y la materia viva son muy 
poco consistentes en su composición 
química, lo cual dificulta la rigurosidad 

TENDENCIAS
 Hongos psicodélicos 
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¿Y EN LA ARGENTINA? 
La cosa viene un poco más lenta 
acá. Siguiendo la “Convención sobre 
Sustancias Psicotrópicas”, aprobada 
en la Conferencia de las Naciones 
Unidas de 1971, la Argentina adhirió 
a agregar a la psilocibina como una 
sustancia de lista 1. “No se ejecutan 
cotidianamente grandes operativos de 
seguridad buscando hongos con psi-
locibina, pero legalmente sigue sien-
do altamente prohibida y su uso y co-
mercialización pueden ser castigados 
por la ley”, devela Ponieman.
Entretanto, los esfuerzos científicos 
domésticos por estudiar la psilocibi-
na en humanos de manera legal no 
lograron obtener las aprobaciones de 
la Administración Nacional de Me-
dicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat) ya que, aquí, no hay 
precedentes históricos de investiga-
ciones con sustancias vinculadas a la 
tristemente célebre “lista 1”. 
Viene a cuento revisar la charla TEDx 
“Psicodélicos para iluminar la concien-

cia” de Enzo Tagliazucchi, investigador 
del Conicet y director del Laboratorio 
de Conciencia, Cultura y Complejidad 
en la UBA. Y, también, vale la pena ver 
el documental Magic Medicine, que si-
gue el primer ensayo clínico de la his-
toria sobre la terapia con psilocibina 
para pacientes que luchan contra la 
depresión en el Reino Unido.
“¡Déjennos hacer investigación cien-
tífica con psicodélicos!”, implora Ta-
gliazucchi en TEDx. En ese sentido, 
su pedido no anida en reclamos por 
habilitar el consumo, sino que abo-
ga por más conocimiento, por más 
ciencia. En suma, busca habilitar la 
investigación de psicodélicos como 
herramienta para entender la mente 
y, en términos médicos, para buscar 
ayudar a quienes lo necesiten. “La Ar-
gentina tiene mucho potencial en el 
área de investigación clínica y podría 
contribuir muchísimo al avance de la 
ciencia en esta área”, se lamenta Po-
nieman. Fantastic fungi. Está pasando, 
y está pasando ahora mismo. 

La psilocibina tiene la capacidad 
de sanar afecciones 
graves en pacientes que las 
sufren por décadas, de manera 
segura y en pocas sesiones que 
no implican depender 
de una droga de manera 
cotidiana.

(Andrew Chadeayne)

extrapolarse a los hongos que contie-
nen esa molécula”, sigue Ponieman.
Mientras tanto, hay en curso un ten-
dal de estudios clínicos hechos con 
psilocibina para diferentes indicacio-
nes médicas y psiquiátricas: estudios 
comparativos de psicoterapia asistida 
con psilocibina versus antidepresivos 
comunes, estudios clínicos de fase 2 
para pacientes con trastorno de de-
presión mayor, estudios de fase 2b 
para la habilitación comercial del uso 
de psilocibina en pacientes con de-
presión resistente al tratamiento. Pero 
estos son solo algunos, ya que hay 
decenas de estudios realizándose en 
este mismo momento.
“El interés por los psicodélicos en ge-
neral para el tratamiento de muchos 
trastornos de salud intratables ha cre-
cido en los últimos años”, reconoce 
el doctor Andrew Chadeayne, direc-
tor general de CaaMTech, una de las 
principales empresas de investigación 
y optimización de fármacos basados 
en psicodélicos que cumplen con los 
estándares de la medicina moderna.
Chadeayne se dedicó al estudio de la 
neuropsicología de la adicción en la 
Universidad de Princeton. Más tarde 
estudió Química, y en la actualidad se 
dedica al derecho de patentes quími-
cas y farmacéuticas. “Vi una oportuni-
dad en el desarrollo de medicamentos 
psicodélicos para cubrir la necesidad 
insatisfecha de comprensión científica 
fundamental de estos compuestos in-

creíblemente poderosos”, revela.
“Los psicodélicos se encuentran en 
un estado de tremendo cambio en 
el mundo occidental. La situación 
está evolucionando rápidamente”, 
continúa el norteamericano. En cier-
to modo, a partir de la amplificación 
mediática y del boca en boca, el uso 
de hongos psicodélicos aplicados a 
temáticas de la salud está viviendo 
una especie de “furor”. No obstante, 
muy posiblemente, el resurgimiento 
de este tipo de terapias tenga que ver 
con el “regreso” de las drogas psico-
délicas al campo científico. 
“La evidencia clínica demuestra que 
realmente tienen efectividad en el tra-
tamiento de algunas patologías muy 
específicas de salud mental”, expli-
ca Ponieman. “La gente se ha dado 
cuenta de que estas sustancias tienen 
el potencial de penetrar nuestra psi-
cología y de permitirnos una transfor-
mación interna, una especie de cam-
bio de perspectiva existencial, cuyos 
efectos positivos no tienen límites”, 
suma el presentador de televisión Ja-
son Silva, vinculado con el mundo de 
los psicodélicos a través de Ciberde-
lia, proyecto que mezcla cibernética y 
psicodélicos. 

LA GUERRA CONTRAS LAS DROGAS
Silva es una de las pocas celebrida-
des norteamericanas que defienden 
fervientemente el uso de sustancias 
entógenas. Es que, en los Estados Uni-

dos, la psilocibina es considerada ile-
gal y está listada como una “sustan-
cia altamente adictiva y sin potencial 
para uso médico”. Consecuencias que 
todavía resuenan de la inefable “gue-
rra contra las drogas”, aquella política 
impulsada por el gobierno de Richard 
Nixon orientada a la persecución de la 
producción, el comercio y el consumo 
de ciertas sustancias psicoactivas. 
“La psilocibina solo existe de manera 
legal (bajo leyes federales) como sus-
tancia de investigación académica, y 
para uso humano, solo en estudios 
clínicos aprobados”, aclara Ponieman. 
Así las cosas, hay ciertas jurisdiccio-
nes de los Estados Unidos que han 
despenalizado algunos psicodélicos 
producidos naturalmente, como los 
hongos con psilocibina, la planta de 
iboga, los cactus con mescalina (peyo-
te y san pedro) y la ayahuasca. “Estos 
no son legales sino que se aprobaron 
medidas jurisdiccionales”, puntualiza 
el periodista especializado.
“La psilocibina tiene la capacidad de 
sanar afecciones graves en pacientes 
que las sufren por décadas, de mane-
ra segura y en pocas sesiones que no 
implican depender de una droga de 
manera cotidiana”, se entusiasma Cha-
deayne. “Veo mucho progreso en los 
Estados Unidos. Desde la legalización 
de la marihuana en varios estados has-
ta la descriminalización de psicodéli-
cos, también en varios estados, asoma 
una ola de cambio”, se monta Silva.
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M
arcela Morelo todavía no puede creer todo lo 
que vive desde hace 25 años, cuando salió su 
primer álbum, Manantial, con el que conquis-
tó toda la Argentina, Latinoamérica y España, 
de la mano de clásicos que no paran de sonar, 
como “Corazón salvaje” y “La fuerza del en-
gaño”. ¿Cómo triunfó una cantante que probó 
todo antes de conocer el éxito? La clave, revela, 
está en las canciones, muchas de las cuales 
sonarán en la gira aniversario que comenzará 
el 4 de noviembre en Rosario y terminará con 
una gran celebración el 2 de diciembre en el 
teatro Gran Rex.
–¿Cómo fue cambiando tu música desde tu 
debut discográfico hasta Un nuevo plan, tu ál-
bum de versiones de 2020?
–Mi vida personal fue evolucionando, yo fui 
creciendo, y con la música, que me llevó por 
rincones del mundo a donde nunca hubiese 
imaginado, pasaron muchas cosas. Mi mari-
do, Rodolfo [Lugo], es mi productor desde el 
primer disco y componemos canciones juntos, 
siempre con la idea de innovar y aggiornarnos 
en lugar de agarrarnos del sonido que yo sé 
que es el característico con el que todos me 
identifican. Queremos ser fieles a nosotros mis-

POR DANIEL BAJARLÍA

FOTOS: MACHADO CICALA

Me convertí en cantante y 
compositora para desahogar mis 

situaciones amorosas.

Marce la  More lo
ÍCONO DEL CANCIONERO 

POPULAR ARGENTINO, 

LA CANTAUTORA QUE 

SE FORMÓ ENTRE 
EL FOLKLORE Y EL 
POP SE PREPARA PARA 

CELEBRAR SUS 25 AÑOS CON 

LA MÚSICA REPASANDO 

TODOS SUS ÉXITOS, EN 

UNA GIRA ESPECIAL QUE 

RECORRERÁ TODO EL PAÍS 

Y CULMINARÁ EL 2 

DE DICIEMBRE EN EL 
GRAN REX.

M
PARA TODA

LA VIDA
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mos y no aferrarnos a lo que fue el éxito del primer momen-
to. En cada álbum hay muchísima variedad y a mí me gusta 
que sea así. Por momentos siento que no sé qué hubiese 
sido mejor, si conservar el mismo estilo o no porque la gente 
me dice que no sabe dónde encasillarme. Históricamente, 
parece que sos rock, pop o folklore, y eso creo que no te 
permite moverte.
–Es cierto, pero en definitiva tu música termina siendo pop, 
en el sentido de que tiene melodías pegadizas. ¿Cómo es 
tu forma de componer? Porque no es sencillo escribir una 
canción que atrape enseguida.
–Dicen que lo más difícil es hacer algo sencillo. También soy 
clásica en cuanto a que escribo en lápiz y cuaderno con la 
guitarra, el charango o el ukelele, buscando una sucesión de 
acordes que me lleve a una melodía o a una letra. De repen-
te aparece esa inspiración que llega no sé de dónde y me 
relata la canción, que la susurra al oído. Esos momentos son 
realmente muy preciados. Siempre estoy tratando de estar 
atenta a esa situación, que es mágica. A pesar de que estu-
dié música clásica de chica, de que viví con un abuelo ban-
doneonista y de que siempre supe que quería ser cantante, 
la verdad es que no sé cómo me convertí en compositora. 
Creo que fue para desahogar mis situaciones amorosas.
–Vos componías en un momento en el que no había tantas 
mujeres escribiendo canciones en el pop local. En general, 
las artistas eran “productos” de la industria, donde otros, 
generalmente hombres, les decían qué tenían que cantar. 
¿Cómo hiciste para abrirte paso en ese mundo?
–En aquel entonces yo era una especie de bicho raro que 
componía, y fueron las canciones las que me abrieron el 
camino. Yo siempre estuve conectada con la música tocando 
en bandas de barrio. Después grabé jingles, hice un disco 
de música infantil y entré en una banda de cumbia como 
percusionista y corista –donde me fogueé un montón–, pero 
yo quería hacer mis cosas, así que me fui de la banda y me 
quedé sin nada, pero confiaba en mis canciones. Se las mos-
tré a Rodolfo, le gustaron y me propuso grabar un demo. Él 
conocía a Luis “Darta” Sarmiento, director artístico de BMG. 
Un día logré una entrevista con él y me cambió la vida por 
completo. Pasé de cantar en los bares de Buenos Aires, del 
anonimato total, a grabar un disco que salió en Europa, a 
sonar en la radio y a cantar en todos los canales de televi-
sión. Nunca imaginé que con todas las canciones que había 
hecho y que había guardado en un casete iba a pasar todo 
lo que pasó.

Colaborar con otros 
artistas siempre es muy 
nutritivo, no solo queda 
una relación, sino también 
una canción que nos va a 
unir para siempre.
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–“La fuerza del engaño” y “Una y otra vez” se convirtieron 
en canciones de cancha. ¿Qué pensás de eso?
–Eso es algo que no se puede hacer deliberadamente, sino 
que simplemente sucede. A mí me sorprendió porque tras-
ciende todo, hace a la canción sumamente popular. No solo 
en las canchas, sino que en los casamientos hay dos o tres 
canciones que están clavadas en el momento del trencito, y 
que sigan estando en el repertorio es sorprendente.
–Vos colaboraste con un montón de artistas disímiles, del Ba-
hiano a David Lebón. ¿Qué rescatás de esas experiencias?
–Me encanta que me invite un artista que hace una música 
diferente a la mía porque tengo el desafío de sacar una can-
ción que tiene una melodía que no está hecha por mí, enton-
ces tengo que ver cómo me sienta. Colaborar con un artista 
siempre es muy nutritivo, queda no solo una relación, sino 
también una canción que nos va a unir para siempre. Eso 
es algo alucinante y no se puede forzar, se tiene que dar. 
Esta es la época de los feats, y a mí me encanta. Las nuevas 
generaciones hicieron mucho para que esto surgiera, y yo 
estoy abierta a todo, si llegara una colaboración con uno de 
los artistas jóvenes, por supuesto que me encantaría hacerla 
porque siempre se aprende. Tener hijos pequeños me hace 
sí o sí conectarme con lo que está pasando hoy. Se trata de 
un cambio muy grande y hay cosas que me gustan mucho. 
Es impresionante cómo escriben los chicos, la espontaneidad 
de tirar letra en el momento con lo que tienen alrededor. Creo 
que otros artistas argentinos no hemos podido trascender 
tanto en el mundo como estas nuevas generaciones, y eso 
es increíble.
–¿Cómo viven tus hijos tu música?
–Se les pegan mis canciones y se las saben de punta a punta, 
van por la casa cantando “qué es eso de andar dejando…”. Mi 
hijo mayor, que es más melancólico, me dice que la mejor es 
la que hice con Mercedes Sosa, “Jamás te olvidaré”.
–¿Cuál es el secreto para continuar con tu carrera y criar 
tres hijos?
–Es un desafío muy grande y por momentos creo que no voy 
a poder hacer todo porque ellos llegaron a mi vida y la música 
también es parte de ella. Los tres tienen distintas necesidades 
y su propia agenda, así que hay veces que me siento abruma-
da por todo lo que significa ser mamá y artista. Estamos feli-
ces de haber podido formar una familia increíble, numerosa y 
con mucho amor, es una fuente de inspiración. Siento que con 
mis hijos me cambió el ADN, y acá estamos, más mamá que 
nunca, porque ellos van creciendo y la relación es hermosa. 
Tengo muchas ganas de seguir adelante, de repasar estos 25 
años, pero también de mostrar mi nueva música. La idea es no 
saber qué nos depara el destino. 

Estamos felices de haber 
podido formar una familia 
increíble, numerosa y con 
mucho amor, es una fuente 
de inspiración.

–¿Cómo lidiaste con el éxito del primer 
álbum y cómo lograste sostener tu carrera 
en estos 25 años?
–Con mucho trabajo y estando presente 
cada día con muchísimas cosas. Armé una 
banda y recorrí España, Latinoamérica y 
toda la Argentina sin parar. Pude hacer todo, 
más de lo que pensaba que un cuerpo podía 
sostener. A veces, cuando un artista se mete 
de movida en todos lados, es un desafío su-
perar eso, pero el segundo álbum, Eclipse, 
tuvo, al igual que Manantial, cinco singles, 
canciones como “Luna bonita”, “Ponernos 
de acuerdo” y “Para toda la vida”. Por suerte 
siempre mantuve los pies en la tierra, nunca 
me creí que llegué a nada y sigo teniendo 
el desafío de permanecer en el tiempo. Este 
camino tiene un montón de vaivenes y no 
paramos nunca. Cierta vorágine pasó y las 
épocas y la música cambian, pero yo sigo 
acá, a punto de sacar un nuevo sencillo.
–Aunque en tus discos pasás por un montón 
de estilos musicales, te suelen identificar 
con el sonido andino de “Corazón salvaje”, 
que fue tu primer hit. ¿Cómo surgió esa 
canción?
–Cuando estábamos a punto de grabar el 
disco, cambió el presidente de la compañía 
y vino un español, Carlos San Martín, que me 
dijo que al álbum le faltaban dos canciones. 
Para nosotros, que creíamos que ya lo te-
níamos cerrado, fue un bajonazo tremendo. 
Nos acordamos de “Corazón salvaje”, que la 
había grabado con Cumbia Pop y que mucho 
no se conocía. Yo amo el folklore, eso Rodo 
lo sabía, y como buen productor me dijo que 
en este tema él escuchaba sikus, charango 
y quenas. Yo le dije que probara y me de-
volvió esas versiones de “Corazón salvaje” y 
“La fuerza del engaño”, que tenían un sonido 
inédito. Nunca imaginamos que la gente me 
iba a identificar con eso. Cuando San Mar-
tín escuchó, me dijo que a los españoles les 
iba a encantar mi disco y así fue. “Corazón 
salvaje”, que fue la última canción que entró 
en el disco, pasó a ser el primer single, pegó 
un portazo, se metió en la radio, me llevó a 
España y me abrió las puertas.
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DEL PODERÍO ABSOLUTO AL 

HOMBRE QUE ROMPIÓ EN 

LLANTO, EL SUIZO NUNCA 

OCULTÓ LOS MOMENTOS DE 

ZOZOBRA. EL CÍRCULO DE 

LA AMISTAD CON RAFAEL 

NADAL, LA DESAZÓN DE LA 

DERROTA Y EL SOSTÉN DE 

MIRKA VAVRINEC: TODAS 

LAS CARAS DEL CAMPEÓN 

VULNERABLE.
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  POR PABLO AMALFITANO

R O G E R
F E D E R E R

a imagen es elocuente: Federer no consigue contener el llanto 
mientras su mano izquierda toma la derecha de Rafael Nadal, 
también envuelto en lágrimas, en una foto que quedará para 
siempre en la memoria. Es la desnudez del ser humano ante el 
paso del tiempo: por más superhéroe que haya parecido durante 

sus 24 años de trayectoria, el suizo deja en evidencia, por última vez, su lado 
más frágil. 
Acaba de perder el último partido de su carrera. Junto a Nadal, nada más y 
nada menos, en el doble que le permitió jugar su maltrecha rodilla derecha, 
luego de tres cirugías y más de un año de inactividad. Y en la Laver Cup, el 
torneo que fundó para sostener, como si hiciera falta, el legado a través de los 
tiempos. 
El resultado, el desarrollo deportivo y los triunfos de antaño quedan a un cos-
tado: la conmoción se apodera del instante. Federer ya no es una máquina de 
ganar, como advirtió el mundo durante varios años en el pasado. Federer llora, 
es humano, sufre, piensa y, claro, se emociona.
“Fue un día maravilloso. Estoy feliz, no triste. Disfruté de ponerme mis zapa-
tillas por última vez. Tuve a mis amigos aquí, a mi familia, a mis compañeros. 
Estoy muy contento por haber jugado este partido”, desliza el suizo a sus 41 
años, sin esconder la congoja de un momento que lo sume en una profunda 
angustia, más allá del abrazo de su gente y del llanto de su antagónico rival, 
con quien supo construir un duelo irrepetible de estilos que llevó al deporte a 
un nivel superlativo.

EL CAMPEÓN VULNERABLE 
Federer supo ganar. Y lo ganó todo. Durante los años de dominio absoluto, una 
década y media atrás, logró plantar una imagen perfecta. Hasta que irrumpió 
Nadal, el hombre que lo destronó pero que, sobre todo, le reveló al mundo su 
faceta más humana. 

Era el 1° de febrero de 2009. Federer tenía 27 
años y venía de ceder la cima del ranking a 
manos del español luego de 237 semanas con-
secutivas en lo más alto, una cifra que será 
récord durante mucho tiempo. Jugaba la final 
del Abierto de Australia y pretendía igualar los 
14 títulos de Grand Slam de Pete Sampras, por 
entonces el máximo campeón. Pero las cuatro 
horas y 23 minutos de disputa física y mental 
consagraron a Nadal. El mundo, de repente, se 
derrumbó.
La entrega de premios, en presencia del mítico 
Rod Laver, se volvió un martirio para el suizo, 
que, luego de escuchar al presentador recor-
dando su posibilidad trunca de haber alcanza-
do a Pistol Pete, ya no pudo reprimir sus sen-
timientos: “Quizá vuelva a intentarlo otra vez; 
no lo sé… Dios, esto me está matando”, dijo. 
Aquel día, en Melbourne, quedó materializado 
un gran cambio: el rey se desnudó. El hombre 
que el año anterior había cedido la corona en 
Wimbledon sufría en esa etapa de aprendiza-
je porque casi no conocía el significado de la 
derrota. Sufría porque había exteriorizado el 
desconsuelo.
Diez años más tarde, en Londres, recibió el 
último gran cachetazo, aunque la reacción 
inmediata resultó diferente. Federer perdió la 
final de singles masculino más extensa de la 
historia de Wimbledon ante un Novak Djokovic 
que no lo superó en ningún aspecto del jue-
go. Un partido increíble en el que el suizo tuvo 
dos match points en el quinto set pero volvió 
a mostrar la otra cara de la dualidad: el ser 
humano y la derrota.
Entre el saludo en la red con su rival y la ce-
remonia final estuvo paralizado en su banco. 

L
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EL VÍNCULO CON NADAL Y EL CIERRE DEL CICLO
La antinomia Federer-Nadal no solo tuvo lugar en la 
cancha. Los 40 partidos (16-24) entre ambos que 
modificaron la historia del tenis para siempre tam-
bién trascendieron en ciertos episodios de luces y 
sombras fuera del court.
El suizo tuvo dos etapas como integrante del Con-
sejo de Jugadores, la pata representativa de los te-
nistas dentro de la Asociación de Tenistas Profesio-
nales (ATP), incluso por momentos como presidente 
(2008-2014 y 2019-2022). Durante su primera es-
tadía protagonizó un recordado cruce con Nadal, 
en 2012, tras un pedido abierto de su parte para 
que los tenistas no criticaran de manera pública al 
circuito. La reacción del español fue icónica: “Su 
postura es muy fácil: ‘Yo soy un gentleman, que se 
quemen los demás’. Esto tampoco debería ser así”.
Tan virtuoso adentro como afuera de los estadios, 
Federer diluyó aquel entredicho sin que pasara a 
mayores, como también había sucedido años ante-
riores por la cantidad de torneos en polvo de ladrillo 
en todo el calendario. Por entonces, se podría de-
cir que no eran amigos, aunque la situación cam-
bió durante los últimos años, con más experiencia y 
más objetivos en común para el presente y el futuro 
del tenis, en contrapartida con ciertas posturas de 
Djokovic.
Este particular vínculo, que se alimentó con base 
en partidos antológicos y metas en conjunto para el 
deporte en general, tuvo su punto de mayor eferves-
cencia tras el último juego de Federer. Las palabras 
de Nadal no requieren epígrafe: “Con el retiro de 
Roger, una parte importante de mi vida se va con él. 
Todos los momentos en los que estuvo conmigo fue-
ron de los más importantes de mi vida. Estoy feliz 
por terminar nuestra carrera como amigos después 
de todo lo que compartimos como rivales”. Y vaya si 
esa amistad dejó una imagen final para la historia. 

Quieto. Atónito. Con la mirada perdida. La mayor 
victoria de su carrera se le había escurrido entre 
los dedos. Y era la última bala en la recámara. 
El planeta, esta vez, no lo vio padecer, aunque el 
desahogo tuvo espacio en el vestuario. Las lágri-
mas de Melbourne habían viajado a Londres. 
“En cierto punto no importa si hubiera perdido 
con otro resultado más rápido. Es posible que me 
sienta más decepcionado y más triste. No sé lo 
que me pasa en este momento. Siento que es una 
oportunidad tan increíble que no puedo creerlo. 
Es lo que pasó”, graficó más tarde. La pena y la 
forma en la que le afectaron ciertas caídas, en 
definitiva, lo acercaron a la gente: Federer no era 
inalcanzable, sino un hombre común con padeci-
mientos y oscuridad.

EL VERDADERO SOPORTE: MIRKA VAVRINEC
Federer conoció a Mirka Vavrinec durante los Jue-
gos Olímpicos de Sídney 2000. Con 18 años for-
mó pareja con ella (22) en el doble mixto para 
representar a Suiza. En aquel torneo nació el vín-
culo irrompible que garantizó la longeva carrera 
del dueño de veinte títulos de Grand Slam.
Mirka se retiró en 2002 por una lesión en el pie 
y, desde entonces, se convirtió en el mayor sos-
tén de Federer, sobre todo hacia los años finales 
de su carrera, ya con una familia formada. Luego 
del casamiento, en abril de 2009, tuvieron cuatro 
hijos: las gemelas Myla Rose y Charlene Riva, que 
nacieron dos meses después, y los mellizos Leo y 
Lenny, en 2014.
“Sin Mirka no hubiera ganado veinte Grand Slams. 
Me ayudó a seguir con este viaje”, dijo en su par-
tido de despedida. Más cerca del epílogo de su 
carrera llegó a decir que jugaría hasta que Mirka 
decidiera que no quería viajar más.
Miroslava, el nombre con el que nació hace 44 
años en Eslovaquia (dos años después se fue a 
vivir a Suiza), no solo lo ayudó a crecer gracias 
al conocimiento que tenía sobre el circuito profe-
sional, también le dio un amor incondicional y la 
estabilidad necesaria para enfocarse en el tenis.

DURANTE LOS AÑOS DE DOMINIO ABSOLUTO, 
UNA DÉCADA Y MEDIA ATRÁS, FEDERER LOGRÓ 
PLANTAR UNA IMAGEN PERFECTA. HASTA 
QUE IRRUMPIÓ NADAL, EL HOMBRE QUE LO 
DESTRONÓ PERO QUE, SOBRE TODO, LE REVELÓ 
AL MUNDO SU FACETA MÁS HUMANA.
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QUÉ HAY DE NUEVO
 Editor’s pick 

BODEGA 
JORGE RUBIO
A CONTRAMANO 
CRIOLLA 2022

DOMAINE 
BOUSQUET
VIRGEN 
NATURAL 
CHARDONNAY  
2022 

DELLEPIANE 
SPIRITS
TAMBO LICOR DE 
DULCE DE LECHE

PUMA
ZAPATILLAS 

MAYZE 
STACK 

ADIDAS
ZAPATILLAS 

OZNOVA, 
COLECCIÓN 

OZWORLD

BODEGAS 
BIANCHI

BIANCHI IV 
GENERACIÓN, 

SELECTED 
BLOCKS 2019

NATURA
REGALO UNA OJOS: 1 MAXXI 
PALETTE DE 12 TONOS + 
1 LÁPIZ RETRÁCTIL PARA 
OJOS A PRUEBA DE AGUA + 
1 BOLSA PEQUEÑA

HACHES-S
POLERA GAIA 
SIN MANGAS 
EN HILADO DE 
ALGODÓN, CON 
TERMINACIÓN DE 
FLECOS 

B+D SUNGLASSES
SQUARE XL, CON PROTECCIÓN UV 400

EXIMIA
HYALU ABSOLUT 
SERUM, 
ANTIOXIDANTE Y 
TENSOR

SULTERRA
AROS RAYO ORO, 

DE COBRE BAÑADOS 
EN ORO

$1.900

$1.699 

$3.380

$31.999

$35.999

$11.000

$7.485

$8.600

$12.900

$6.300

LANZAMIENTOS QUE SON TENDENCIA 
EN LA ARGENTINA Y EL MUNDO. 

NUESTROS ELEGIDOS DE LA SEMANA.

$532

$4.700

$662

GARNIER
MASCARILLA 

REHIDRATANTE 
DE CEREZA 

WELEDA
HYDRAMIST 

BRUMA FACIAL, 
LÍNEA CACTUS 

BOTIK
BÁLSAMO LABIAL
ROSA MOSQUETA1

2
3

LUPE / ULÚA
Hasta hace muy poco, conseguir comida mexicana “real” en Buenos Aires 
era prácticamente imposible. Pero, por suerte, cada vez son más los locales 
donde “echarse un taquito” auténtico es posible. Desde la mañana hasta la 
media tarde, en este recinto de la avenida Jorge Newbery, abre sus puertas 
Lupe, una lonchería tradicional, con café y antojitos típicos, como quesadi-
llas de maíz, queso y hongos ($850), huevos rancheros con chipotle ($650) 
y aguas frescas de Jamaica e hibiscos ($460). A partir de las 20, Lupe se 
convierte en Ulúa, un restaurante con una carta pequeña pero con platos 
más elaborados. Entre los hits, se destacan la tortilla de maíz ($1.430), que, 
antes de cocinarse, se rellena con chicharrón prensado, queso fresco o frijol 
y fríen en un comal, y la cochinita pibil ($2.990), manjar de cerdo adobado, 
braseado con achiote, orégano y naranja agria. Hay todo tipo de chiles y es-
pecias, buenas tortillas, salsas picantes y jalapeños fermentados. Para beber, 
la margarita de la casa ($1.200), y a la hora del dulce ir a lo seguro: la torta 
tres leches ($450). 

Jorge Newbery 3791, Chacarita / IG: @ulua_ba

QUOTIDIANO
Hay muchas y muy buenas razones para ir a almorzar o a cenar a esta tra-
ttoria ítalo-argenta, que hace poco sumó dos nuevas sucursales a la gran 
familia: una en Belgrano (O’Higgins 1731) y un pop-up en Abasto Shopping. 
La principal es que en todas se morfa bien. Comandada por el chef Alejo 
Waisman, quien aprendió los secretos de la pasta con los maestros italianos 
del famoso restaurante Cipriani de Buenos Aires, la carta ofrece, desde las 
entradas hasta los postres, un recorrido amplio por la rica historia culinaria 
entre dos países que comparten mucho más que el amor por Diego Armando 
Maradona. Siguiendo en la línea del fútbol, “fuerte al medio” es arrancar con 
las berenjenas parmegianas o los raviolis fritti de ricota y espinaca. “Fatta a 
mano” son las pastas acá y, por eso, puntean alto los pappardelle con ragú 
de costilla Angus (16 horas de cocción) y la lasagna con salsa bolognesa, 
salsa blanca, queso y tomate. Spritz en mano, el camino puede terminar allí 
o continuar con más tanada: cannoli alla siciliana, tiramisú o flan de la nonna.

Callao 1299 / Recoleta Mall / O’Higgins 1731 / Ugarteche 3208
Alto Palermo / Abasto Shopping / IG: @il_quotidiano

C O M E R  Y  B E B E R
E N  B U E N O S  A I R E S

R E C O M E N D A D O S  E P U

PICARÓN
Ya asentado en el centro de la escena gastronómica de Chacarita, Picarón 
está cada vez mejor, gracias a la astucia de Maximiliano Rossi, un cocinero 
versátil que supo demostrar su talento en varios lugares, como Unik, Anchoíta 
y Sacro, entre otros. Acá Maxi cocina lo que quiere, dándoles rienda suelta a 
los platos que no responden a una identificación genérica sino a la diversidad 
de culturas gastronómicas, especialmente americanas. Un menú con platos 
medianos que invita a pedirlos todos para probar y compartir. El tonnato 
maiale ($1.200), por ejemplo, que es la versión premium del vitel toné, pero 
con bondiola ahumada cortada en finas láminas, envuelta en la clásica salsa 
con alcaparras y papas rejillas, o los famosos picarones ($980): buñuelos 
fritos de batata, bien dorados y esponjosos, salen con ’nduja calabresa y miel 
especiada. También hay varias opciones vegetarianas, como el boniato asado 
con ceviche de gírgolas y crema de ají amarillo ($1.400). Para el cierre dulce, 
un sorbet de naranja sanguínea, stracciatella, miel fermentada y crocante de 
girasol ($850). Gran variedad de vinos y cava a la vista.

Dorrego 866, Chacarita / IG: @picaron.ba

POR EMMANUEL D’AMELIO
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