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Por qué 
lo elegimosEl universo de Beto Casella

A los 55 años está separado y tiene dos hijos: Juan Pablo (24) y Franco (20). Conduce la 
primera mañana de Radio 10, la segunda de FM Pop y Bendita TV. 

t: María Laura Santillán     f: Diego Waldmann 
Por su gran capacidad para 
entretener.

La vida son 
tres días y ya 
pasaron dos”

Los años. “Me 
meto en todos 
los quilombos 
habidos y por 
haber. Hago 
de todo. Juego 
al fulbito. No 
quisiera que 
me agarre la 
decrepitud”.

Del histérico casado al neo-marica, el conductor 
describe con humor el mundo masculino. Sin filtros, 
opina de política: Scioli, Macri y el peronismo. Ayer 
debutó como autor teatral con “Encuentro de genios“. 

Beto Casella es un superstar de los medios. 
Lidera programas diarios súper exitosos en 
radio AM y FM y TV. A pesar de tantas horas 
de trabajo, se hace tiempo para esta larga 

charla sin mirar el reloj ni una sola vez.
Escribiste y producís una obra de teatro que ya está en 
cartel. Con tanto trabajo y tanto éxito, ¿por qué seguís 
tomando riesgos?
Me meto a veces en cada quilombo, no le hago caso al 
muñequito que tengo adentro que es la intuición. Sue-
le ser sabio. Soy un tipo con culo, ese sería el título. 
Tengo tanto culo que siempre me salen bien las cosas. 
Ahora vengo de una experiencia loquísima, dicen que 
es insalubre armar un elenco para una obra de teatro. 
Llamás al primero, te pregunta quién va a estar y así 

sucesivamente, es un lío. Hay que calcular el por-
centaje para cada uno. Lo hago porque tengo ga-

nas. Me cuesta delegar y cuando delego, no me 
sale bien. Me meto en todos los quilombos ha-
bidos y por haber con el criterio de que la vida 
son tres días y ya pasaron dos. Hago de todo. 
Juego al fulbito. No quisiera que me agarre la 
decrepitud en ese sentido. 

Hace poco Lanata me dijo que sentía que ciertos 
personajes del medio, después de tantos años, ya 

eran como parte de su familia, Mirtha y Susana, por 
ejemplo. ¿Y vos? ¿Te encariñaste con ellos?
No me pasa. Ni los elegiría como familia. Tengo pocos 
amigos del medio. La mayoría de mis amigos son de 
la vida. Pero al mismo tiempo armo grupo de amigo-
tes en los lugares donde laburo. Tanto en Bendita TV 
como en el teatro hay un 0800 abierto. Son grupos de 
autoayuda, de verdad. 
¿Sos algo así como el psicólogo en los grupos de tra-
bajo? 
Los que trabajan conmigo tienen el celular abierto. 
Soy asesor de políticos, espiritual, de amor. ¿Sabés lo 
que sé de mujeres? Porque hay una frase odiosa de 
barrio: “las minas son todas iguales”. Los hombres 
somos todos iguales también. Pero cada mina es un 
universo propio que hay que desentrañar con pacien-
cia. Los hombres estamos todos cortados con las mis-
mas tijeras, no avanzamos desde Cromagnon a este 
tiempo. La histeria actual es del varón.
¿Vos no sos histérico?
No, estuve 20 y pico de años con una pareja. Hay un 
nuevo histérico que es el casado. Yo instauré el termi-
no de neo-marica: un muchacho de Palermo, vive 
solo, muy tecnologizado, mucho plasma. De 30 a 50. 
Tiene cierto poder adquisitivo, tiene un perro chiqui-
to. Respeta el Feng shui. Ve cine iraní. Tiene una 
charla bárbara. Leyó un par de libros que salieron este 
año. Lindo pibe. Pero, por ejemplo, entrás al departa-
mento, mirás los CD que tiene y te dice que no toques 
nada, que los tiene ordenados alfabéticamente. Es un 
obsesivo del orden. Por ahí no tiene sexo ni te sugiere 
nada. Le da fiaca tener sexo. Se le ve el calzoncillo 
Calvin Klein. No es ni gay ni macho, es algo híbrido 
que te hace perder una noche o más. 
¿Cómo son los histéricos de 50 años?
Tenés otro espécimen, el histérico casado que a los 45 
o 50 se da cuenta de que está mejor que a los 30. Está 
canosito, se cuida un poco, está más armado econó-
micamente que a los 20. Las pendejas de 24 lo miran 
y se aturde. Empieza a parecerle poco sexy su mujer y  
le rompés la cabeza con una letra de Sabina. Lo ena-
morás así. Anda correteando atrás de las jovencitas. 
Algunos tienen hijos con la novia y se quieren matar 
porque no saben adónde quieren estar. Y van a partos 
y le dicen a la mujer que se van a pescar. Te puedo 
nombrar una docena. 
¿Sos de monogamias sucesivas?
Sí. Tampoco me quiero hacer el Papa Francisco. Es 

Cómo lo vi: 
accesible, 

directo y sin 
pretensiones. 

Cercano.
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poco negocio ser infiel. A mis amigos que viven esa 
vida sobresaltada, les digo que es una tortura. 
Se te ve muy desinhibido ¿Qué te da vergüenza?
Los rollitos. Me crecieron las tetas, se caen y crecen 
porque se junta grasa y pierden la turgencia de los 20 
años. Públicamente me da vergüenza mostrarme con 
algo caro, por ejemplo, un auto que tenía. Lo vendí. 
¿En qué gastás lo que ganás?
El 40% se lo lleva Etchegaray y otro 20 y pico, lo rega-
lo a mis compañeros. Entre la tele y la radio laburan 
conmigo entre 40 o 50 personas. Al que yo creo que 
le pagan poco, le duplico el sueldo o le sumo algo. Lo 
cuento para los que se llevan los bombones que les 
mandan y ganan 300 lucas por mes. A mí la guita me 
da un poco de asco, por eso me la saco de encima. En 
viajes me parece bien gastado. Antes me hacía un 
touch en el pelo para taparme las canas pero me que-
daba para el culo. Me hago mucha ropa, me tuneo.
¿Dónde está toda esa ropa?
Escondida en mi departamento, tengo percheros lar-
gos de hierro. Mientras no sea saco gris o negro como 
tienen todos los tipos de la tele, va bien. Un chaleco es 
buena opción, no me gusta salir en remera. 
¿Te cuidás la cara? ¿La piel? 
 No, me pongo autobronceante o voy a un lugar donde 
me lo hacen. Voy con el equipo de Bendita. Te bañás 
y te queda, cada 10 o 15 días, es un spray que te ponen 
en todo el cuerpo. Es lo menos dañino. Vas a una 
fiesta y quedás divino bronceadito. 
¿Cómo cambiás el chip cuando pasás del programa 
de AM al de FM? Son públicos distintos.
En los cinco minutos que dura el viaje de un lugar a 
otro. En la FM el horario es más relajado. Hablamos 
de sexo, en la AM no hay tiempo de desarrollar un 
tema. La gente está llevando a los chicos al colegio, 
bajando packs de gaseosas, es todo rápido. Política, 
Insaurralde, Scioli, River. Es mi formato. Y con ese 
criterio desde que agarré la 10 casi dupliqué la audien-
cia. Dame Tinelli, política, Massa, Diwan, todo.
¿A los políticos más importantes los aconsejás? 
Con todos hablé o hablo. A veces a solas o con un 
amigo en común y digo lo que me parece. 
¿Tenés preferencia por alguno?
Tengo buen trato y me caen simpáticos Scioli y Macri. 
Con ellos he hablado a solas. Son dos países diferentes. 
Sospecho que si Mauricio no arma algunas alianzas,  
no va a poder gobernar. Está lleno de buenas ideas, 
pero la política argentina es muy brava. No hay que 
subestimar al peronismo cuando lo tenés en contra. 
¿Y vos creés que lo subestima?
Sí. Aunque se haya hecho amigo de Moyano. Hay una 
genética peronista que ya la vimos con De la Rúa. Te 
tenés que hacer amigo. Se lo dije. El no quiere acer-
carse al peronismo, porque se presenta como lo nue-
vo. Me parece que todavía le queda por hacer a nivel 
conurbano. A Scioli lo veo bien, una gestión en la 
provincia es más difícil que en la Capital. A Mauricio 
lo veo con una gestión interesante. Y lo aceptan hasta 
los opositores. Metrobús, bicisenda, quiere hacer un 
país vinculado a la tecnología. Ojalá se le dé. Scioli 
hizo una gestión en un distrito complicadísimo. 
¿Hoy podés manejarte con independencia periodísti-
ca? ¿Cómo hacés?
Estoy en un grupo que se ha vinculado con el gobierno 
y nadie me dijo “cuidemos a éste o peguemos al otro”. 
Todas las mañanas en Radio 10 tenemos a Duggan 
que es un liberal. Nos divierte, pero está con la infla-
ción, el dólar. En la FM el público no tiene paciencia 
cuando nos metemos mucho en política, quieren que 
les contemos si hay que vivir solo o en pareja.
¿Cuál es el límite para el humor en Bendita TV?
Hay un montón de límites. Un tema de salud, un infiel 
que tiene chicos, el laburo de otros. Eso no me gusta. 
Yo no haría Charly Hebdo. 
¿Cómo hiciste para no agrandarte?
Me agarró el éxito de grande. Conozco boludazos a los 
que les cambió hasta el tono de voz. Los conozco de la 
gráfica, a medida que van cambiando de propiedades, 
van cambiando todo: la tolerancia en esperar al mozo, 
por ejemplo, empezás a contestar mal, a retar a la piba, 
te convertís en un sorete. Es fácil, pensando que esto 
dura hasta pasado mañana. Tenés que ser mejor cada 
día. ¿Para qué te salen las canas? Tenés que ser mejor 
que a los 40 y a los 30.                                                         .

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com

Humor: Mujeres pluscuamperfectas
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