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Por qué 
los elegimosEl universo de Illya Kuryaki and the Valderramas

Existosos en los `90, Emmanuel Horvilleur (39) y Dante Spinetta (37) están de regreso. El 
6 de diciembre presentan el primer disco en vivo de la vuelta del grupo, en el Luna Park.  

t: María Laura Santillán / f: Germán García Adrasti
Porque volvieron y siguen 
provocando

A Dante le gustaría volver a formar pareja. A Emmanuel 
le entusiasma la idea del amor para toda la vida, pero 
no lo ve factible ni real. Sus opiniones sobre los 
vínculos, la relación con sus hijos y sus deseos a futuro.

Ellos están cómodos, y una se siente cómoda ante 
esto que fluye tan fácil y contagia.
¿Ustedes son “hermanos”?
Emmanuel: Somos hermanos musicales y en mu-
chas cosas más. La hermandad existe entre nosotros, 
a través del tiempo, de toda la música que hicimos 
juntos.
Dante: Somos brothers.
Emmanuel: somos  familia. En una época decíamos 
que éramos hermanos. La pasábamos más tiempo 
juntos que con los de sangre. Meses de gira por 
ejemplo.
También son súper amigos.
Dante: Somos todo eso. Nos conocemos desde que 
nacimos por la amistad de nuestros padres. Casi 

todos los fines de semana nos juntábamos. Y fue 
ahí que empezamos a escribir. Nuestros viejos 

nos cebaban para que compartiéramos cosas. 
Estaban nuestros hermanos, pero nosotros 
siempre hacíamos rancho aparte porque éra-
mos los más grandes.
Dante: Teníamos un lugar para juntarnos. 
Emmanuel: Era un árbol donde íbamos cla-

vando distintas piezas mecánicas que encon-
trábamos.

Dante: Jugábamos a revolver basura abandonada, 
un auto hecho mierda por ejemplo. Buscábamos 
piezas de motores. Y todo lo dejábamos alrededor 
del árbol porque un día lo íbamos a hacer detonar, 
era una bomba. Hasta que encontramos un murcié-
lago muerto en la bomba y abandonamos el proyec-
to.
Dante, veo que estás usando brackets, ¿por qué aho-
ra?
Dante: Es por una cuestión estética y también de 
salud. Tener ordenado el living comedor (risas) es  
verte bien, estar bien. 
Emmanuel: Yo tengo bien los de arriba pero mal los 
de abajo. Ahora me acabo de hacer un implante. 
¿Qué más hacen para estar sanos y verse lindos? 
Emmanuel: Voy al gimnasio. Tiene que ver con la 
voluntad y la coquetería. Me encantaría poder ir to-
dos los días pero a veces me da fiaca.  Lo hago por 
salud, estética y por los shows en vivo. Si no vamos 
a correr, si no transpiramos o ablandamos un poco 
se hace difícil. Los shows son muy enérgicos, muy 
físicos. Hay canciones que requieren estar en forma 
para cantar y bailar. Un show de dos horas y media 
como el que tuvimos en Rosario o Montevideo ne-
cesita preparación. Si no le metemos al gimnasio, 
es difícil. 
Dante: Yo voy menos, pero voy. Por las mismas ra-
zones: la estética y, fundamentalmente, el show. Hay 
que  manejar bien el aire para cantar. Si no tenés un 
poco de ejercicio físico, no llegas.
¿Cómo manejan estar tanto tiempo juntos y no sa-
turarse? ¿Hay espacios para cada uno?
Dante: Cada uno tiene sus espacios, sí; pero estamos 
acostumbrados a vernos todo el tiempo.
Emmanuel: Uno ya sabe qué le molesta del otro y 
tratamos de mantener una buena convivencia. Esta-
mos los dos con un mismo objetivo.
Cómo les va en pareja, ¿así de bien? ¿Cuánto duró 
la relación más larga con una mujer?
Dante: Seis años la mía, cuando estuve casado con 
María José (Majo Alvarez Franco, madre de sus dos 
hijos, Brando de 12 y Vida de 8).
Emmanuel: De los tres años no pasé. Si fue más 
larga tuvo interrupciones en el medio. Tres es mi 
límite y lo va a ser siempre, me gusta conocer gente 
diferente (risas).
¿Y cuando hay necesidad de arraigo?
Emmanuel: Tengo una relación con Celeste (Cid, su 

Somos más 
clásicos que 

nuestros 
padres

“Somos 
familia. En 
una época 
decíamos que 
éramos herma-
nos”, sostiene 
Emmanuel. 
“Me sirven sus 
consejos y a él 
los míos”, dice 
Dante. 

Cómo los vi: 
Frescos, pero 
maduros. De 
acero, pero 

blandos. Gran 
momento. 
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ex) buenísima. Somos los pa-
pás de André (10 años). Con 
ella vamos en pos de que el 
nene sea un buen pibe y feliz. 
Son objetivos, aunque ahora 
no nos una el amor físico y car-
nal está todo muy bien. Es un 
vínculo para siempre. Para mu-
chos no pasa así. Mucha gen-
te se lleva para el orto con el 
padre de sus hijos.
Dante: Yo también me llevo 
joya con la mamá de los 
nenes. Pero yo sí quiero 
encontrar una pareja. Me 
encantaría poder estar 
con alguien siempre. 
`Emma, que vos no creas 
en eso no quiere decir que 
no sea válido para mí´ (le 
dice a su socio, mirándolo a 
los ojos y vuelve a la entrevis-
ta). Emmanuel dice que esto es 
una táctica mía para conquistar a 
las chicas... Me re coparía eso, encon-
trar una piba... creí que la había encontra-
do con mi ex novia, Luz Cipriota, nos 
casamos en La Vegas, sin papeles. Pero 
me separé.
Emmanuel: Quiero aclarar algo porque 
parezco un desalmado y no es así. Mi 
sentimiento del amor es también ro-
mántico, y me gusta la idea de que 
sea para siempre y de envejecer con 
otra persona. Pero no la veo muy fac-
tible ni muy real. Quizás por la vida 
que he tenido hasta ahora. Creo que el ser 
humano mejora en algunas cosas –en mu-
chas cosas soy mejor persona y más evo-
lucionado que años atrás– y en otras no.
Eso también gana minas. Hay alguna que 
puede estar pensando “lo voy a lograr” .
Dante: ¡Lo de él es una estrategia! Igual las 
mujeres de más de 30 están un poco ra-
ras. Yo soy chapado a la antigua. Hoy el 
mundo es descartable, el amor también, 
incluido el concepto de luchar por alguien. El 
mundo está más receptivo a la comida rápida espi-
ritual y más débil ante la falta de compromiso. Y los 
que somos un poco más old school, con una tradi-
ción más ítalo argentina y familiar, tenemos otra 
visión del alma. Hoy es muy difícil encontrarte con 
una persona que tenga la misma cultura de amor 
que vos.
¿Y cuál es tu cultura de amor Dante?
Dante: Evidentemente no es la misma de las chicas 
que conocí. Es clásica.
Emmanuel: El amor existe pero no sé. También tie-
ne su final. Hay gente que dura un montón y es 
hermoso verlos. Yo soy más fóbico.
¿Hiciste terapia?¿Te dijeron que sos fóbico?
Emmanuel: La terapeuta me dijo que yo usaba mal 
la palabra. Yo soy medio solo. Lo veo natural ser 
solo, aunque me encanta compartir.
Dante: Las relaciones con las mujeres son compli-
cadas.
Emmanuel: Igual les rendimos tributo constante.
Dante: Uno está en la búsqueda permanente de con-
seguir mujer, es así. Cuando estás un tiempo solte-
ro, tenés ganas de tirotear, pero después te viene la 
necesidad de una conexión más fuerte con alguien. 
Y buscás a esa chica que te hace sentir más alto que 
una montaña.
Emmanuel: Y sentís que no necesitás más nada que 
eso.
Dante: El amor para mí es el estado de enamora-
miento sublime. Obviamente, estar con una chica 
una sola vez es mágico. Es amor de otra manera. 
Pero cuando estás con alguien que conectás, va más 
allá del cuerpo, y eso es re groso. Te lleva a estar más 
cerca de Dios y te hacés también adicto a eso. Una 
vez que manejás una Ferrari no querés más un Fiat 
600.
Es como una droga que provoca felicidad. Emma, 

¿Dante es más romántico?
Emmanuel: Son diferentes ma-
neras de ver las cosas, no me con-

sidero menos romántico.
Dante: Emma es re romántico, pero 

tiene un speech de naturaleza solita-
ria. Para mí, en algún momento, una 

piba le va a meter un bife de esos que no 
se va a poder olvidar nunca.

Emmanuel: Yo soy mas francés, él es 
más italiano. Yo soy más ménage à 

trois (risas). Me refería a la casa de 
moda (risas).
¿Cómo se llevan los hijos de los dos 
entre sí? ¿Tienen onda entre 
ellos?
Emmanuel: Sí, los tres. Se quedan 
a dormir en casa y se cagan de ri-
sa.

Dante: que sean amigos está buení-
simo y si después se copan en hacer 

un proyecto juntos estaría también 
buenísimo.

¿Les gustaría tener más hijos?
Emmanuel: A mí sí, en algún momento. André 

nos ha pedido a Celeste y a mí un hermano 
o un perro (risas).
Dante: Depende. Puede pasar pero tiene 
que aparecer la mujer “ésa”.  Con la mamá 
de mis hijos tenemos buena onda y soy 
amigo del novio.
Qué moderno.
Dante: Buena onda. Comemos juntos. 
Cero celos. Majo es familia para mí tam-
bién. Es un nuevo vínculo mundial que 
es re groso, me une algo de por vida. Nos 

hacemos la gamba, por ejemplo cuando 
me voy de gira o si ella tiene que viajar. Ob-

vio, hay veces que discutimos por formas de 
educar a los nenes, pero poder estar tranquilo 
con la mamá de mis hijos es una de las mejores 
sensaciones. El novio es re copado. Los re quie-
re a los nenes. Si estuviera con un pibe que es 

una momia sería un garrón. A este pibe lo ban-
co.
Emma, ¿no tenés celos de Celeste y sus no-

vios?
Emmanuel: No. Lo mío es más álgido. Ella ha estado 
con muchos boludos. Es más difícil eso. Pero ha 
mejorado sus elecciones. A mí me joroba si a ella le 
hace mal. Pero hace un tiempo que no tengo nada 
que objetar. Tenemos buena relación. Cuando Ce-
leste estuvo de novia con Chano (Santiago “Chano” 
Moreno Charpentier, líder de Tan Biónica) han ve-
nido juntos a casa. Estaba todo bien con él.
Dante: Las cosas han cambiado. Para mí está todo 
bien con cualquier persona que elija la mama de mis 
hijos, siempre y cuando no se meta con mis hijos. 
Eso es una regla.
Emma, ¿vos pensás lo mismo? ¿O al ser francés sos 
más tranquilo?
Emmanuel: Sí, obvio pienso lo mismo. Somos ar-
gentinos los dos.
Dante: El francés también es Napoleón y te invade. 
El es así en el escenario (risas).
Emmanuel: Intento ser conciliador en esos térmi-
nos.
Dante: Somos muy diferentes en cómo llevamos las 
relaciones con las mujeres, pero sus consejos me 
hacen muy bien y mis consejos a él también porque 
nos balanceamos. Te lo juro. Es verdad.
Curioso, estamos hablando de los hijos y vuelve la 
cuestión de la pareja.
Dante: A mí me gusta hablar de mis hijos pero en 
forma limitada, para cuidar su intimidad. Yo crecí 
en el rock, viví en un barco que se movía todo el 
tiempo y, como la gente que vive en un barco, me 
acostumbré a eso. Yo fui, por ejemplo, a diez cole-
gios diferentes.
Emmanuel: Nuestros hijos tienen una vida más clá-
sica, nosotros somos más clásicos que nuestros pa-
dres.
¿Vos viviste en un barco también Emma?
Emmanuel: Yo, en una canoa (risas).

La cabeza       
de tigre es el     
amuleto de          
Emmanuel. 

Dante coleccio-
na muñequitos.

Las aventuras 
de Caty 
Kharma
Por Patricia Suárez

Después de una larga conversación con la abogada de 
la mafia china Gaby Chen, que atendía el caso de su 
madre, Caty regresó a su casa. Al no haber habido vícti-
mas, sino solo daños materiales, la pena quedaba en 
suspenso. Podían darle por el delito de DAÑOS de 15 
días a un año, mientras tanto, era excarcelable pagando 
fianza. Los clientes de la abogada Chen pusieron los 
yenes necesarios porque amaban a la señora Kharma, 
declararon. Era una persona llena de luz que no merecía 
estar entre rejas. Caty llegó a la conclusión que su madre 
era una especie de cerebro de la mafia china. No obstan-
te, que ella no estuviera presa para Caty era un alivio. Su 
padre y Kendra le habían puesto una orden de restricción 
a Clarabella Kharma; no podía acercarse a ellos, ni al 
domicilio que compartían ni a sus respectivos trabajos, 
a cinco cuadras a la redonda. La abogada Chen advirtió 
al comisario -había tratado a Clarabella de “vieja bruja”- 
que lo demandaría por abuso de autoridad y que le sal-
dría muy caro el pasarse de vivo. 

Una vez en el coche que llevaba a la incriminada 
Clarabella a su morada, Caty le reprochó todo lo he-
cho, sobre todo la vergüenza que sentía ante la so-
ciedad, los amigos, los parientes por semejante ac-
ción. También ante Simón, su novio. ¡Detonar el 
negocio de ropa para muñecos la mañana que iba a 
abrir Kendra y lo atenderían ella y su padre, para 
matarlos! ¡Cómo tenía cara para hacer algo así! La 
madre se encogió de hombros: en estos días iba a 
revisar sus finanzas e iba a reparar su mala actitud 
frente al mundo. Tenía proyectado un viaje, para 
olvidar al ingrato de Walter Kharma, viajando por el 
mundo y especialmente a Suiza. Siempre había sen-
tido atracción por el chocolate y las postales de los 
Alpes. Además, se alojaría en un spa muy celebrado, 
donde se haría un transplante de rostro. Ajá, ni más 
ni menos: se pondría el rostro de Uma Thurman. 
Ya se había contactado con el cirujano en cuestión, 
quien respondió que era posible hacerle a Clarabella 
Kharma la cara de Uma Thurman. A la abogada 
Chen le pareció una idea genial.

Caty suspiró y deseó para sus adentros que sólo se 
tratara de una fantasía más de su madre. Desde ha-
cía un par de semanas, dos preocupaciones no la 
dejaban dormir y por lo menos, al ver a su madre 
libre, una preocupación ya se había terminado. La 
otra debía contársela a Simón.

Su novio se había instalado parte de la semana en su 
casa y parte en Merlo, donde compartía el depto con un 
músico heavy metal. La casa de Caty estaba ahora llena 
de juegos de ajedrez y Simón estaba en la casa. Caty se 
sentó frente a su novio y esperó a que moviera una pieza, 
después dio vuelta el reloj. Simón se levantó y la besó. Iba 
a ser jurado de las Olimpíadas de Ajedrez que organizaba 
el Ministerio de Educación y el Centro de Ajedrez de las 
ex Repúblicas Soviéticas querían hacer un documental 
sobre él y sus dos hemisferios cerebrales. Caty lo felicitó, 
murmuró: “Cuando tengas un hijo heredará tu inteligen-
cia. Será una persona de bien, tan inteligente, tan mara-
villoso”. Simón se encogió de hombros: le daba igual tener 
un hijo o una piara salvaje corriendo desmañada por Pa-
seo Colón y defecando en la estatua de Roca. “Hace unas 
semanas que no me siento bien del estómago, por la 
mañana. ¿Entendés lo que te digo?” “Te dije que el café 
que tomás no es bueno. ¿Te cae mal el café?”, preguntó 
Simón. “No, no es el café. Es un poco más grave”. Simón 
empalideció: ¿Caty había enfermado cáncer de esófago? 
Juntó coraje para preguntarle, temiendo largarse a llorar 
como un crío si ella le decía que sí. “¿Qué es, Caty, amor 
mío?” “Me dio dos rayitas el test de embarazo”.

Dos rayitas


