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El universo de Iván de Pineda
Tiene 37 años. Conduce en la radio todos los días la primera mañana de Los 40 princi-
pales. Y Resto del mundo por El Trece desde hace 8 años. Participa en Los 8 escalones.

t: María Laura Santillán  

Por qué 
lo elegimos

Porque su programa de 
viajes es ya una costumbre.

Con mi novia 
estamos juntos 

pero no revueltos

Nómade. “En 
España están 
mis raíces. Es 
parte de lo que 
soy. En cada 
país al que fui, 
me resultó má-
gico cuando la 
gente me abrió 
las puertas de 
su casa”, dice.

agradecimiento: hotel intercontinental

De modelo a conductor y viajero intenso, aprendió a 
disfrutar el presente. Habla cinco idiomas, lee todo el 
tiempo, usa reloj siempre y adelantado para no llegar 
tarde y jamás se enoja. Está en pareja hace 16 años. 

Feliz yo siempre de encontrarme con Iván de 
Pineda. Garantía de un rato súper agradable. 
Actualmente, ¿cuántas semanas pasás en Bue-
nos Aires y cuántas afuera?

 Veinticinco días en Buenos Aires y veinte afuera. En 
el último viaje hicimos seis programas. 
Desde tu época como modelo, ¿cuántos años de los 37 
que tenés viviste viajando?
Veinte. Se cumplieron este año. 
¡Más de la mitad de la vida! 
Si hacemos el porcentaje es 54% (risas). Tengo la ru-
tina, pero antes de cada viaje sigo experimentando las 
mismas sensaciones. Siento algo acá en el estómago 
dos o tres días antes. Es eso de preparar, de dejar cosas 
armadas. Experimento el cambio completo de esce-

nario. Desaparecen la familia, los amigos, todo, y 
aparece el viaje. Tengo mucha memoria y puedo 

“oler” el primer vuelo de British cuando me fui 
por laburo a Europa. Hay que estar abierto, aten-
to, hay que llegar con alegría, tener ganas de 
expandir tu curiosidad, de jugar con lo que ofre-
ce cada uno de los lugares. Eso va generando 
un cambio interno.

Cada vez que te veo, llevás en la mano un libro. 
Y en estos tiempos, ¡de papel!

Transmite otra cosa el papel. Uno pasa el dedo, 
toca la hoja, cómo lee uno es personal. Siempre que 
salí con un libro del país, volvió. Nunca he dejado un 
libro huérfano en ninguna parte del mundo. Además, 
compraba compulsivamente libros. Pero cuando me 
voy 20 días de viaje, la tecnología ayuda, me llevo un 
libro en papel que sea gordito para que dure varios 
días y me llevo el e-book. Todas las noches, cuando 
llego a casa, me fijo si hay alguno nuevo para bajar y 
leo unas páginas antes de dormir. Directamente bajo 
de las tiendas virtuales.
¿Bajás películas también para los viajes? 
Aprovecho para leer. Amo el cine, pero es increíble mi 
enganche con la lectura. Llego re tarde a casa y tengo 
que levantarme súper temprano, a las cinco, por la 
radio. Tengo un libro nuevo, me tiento y sé que si lo 
agarro, estoy en el horno. Leo como mínimo cien pá-
ginas porque sino, siento que no entro en el libro. Y 
sé que son las once de la noche y voy a estar una hora 
más despierto para calmar mi ansiedad. Desde chico 
amé la lectura. Tenía miopía y no era como ahora que 
el lente de contacto se cambia y es fácil de conseguir. 
Si se me caía una lente de contacto antes de ir al cole-
gio, se paraba el mundo para buscarla. Llegué a tener 
casi 9 grados de miopía, no veía nada. 
¿Y con los libros cuál era la rutina?
Cuando era muy chico tenía fascinación por las enci-
clopedias. Leía cuando llegaba del colegio. Después 
empecé con la colección Elige tu propia aventura, Ju-
lio Verne, Alejandro Dumas, Emilio Salgari. 
¿Qué libros leíste varias veces?
Un montón. El Conde de Montecristo. La Guerra y la 
paz. Los tres mosqueteros. Hay muchos. La vida de 
los Césares, me encantó siempre. El Señor de los Ani-
llos, también.
¿Por qué no cursaste una carrera universitaria?
Iba a seguir Abogacía, estaba en el CBC, pero me salió 
un viaje por trabajo. Y tuve que elegir y decidí trabajar. 
Pero tengo en la mente estudiar, tengo una visión muy 
romántica del estudio académico per se. En algún 
momento, espero tener el tiempo. Hoy quizás estu-
diaría Historia, Geografía. Es algo pendiente. 
¿De dónde creés que sale tu memoria? ¿Es genética o 
es la gimnasia de tanta lectura?
En mi casa siempre se leyó mucho. Que mi mamá 
haya visto que me gustaba la lectura y fomentara el 
hábito, fue genial. Lo veo ahora en retrospectiva. Es-
tuve horas y horas leyendo solo. La lectura ocupó el 

Cómo 
lo vi: 

Iván es... 
encantador.
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tiempo que quién sabe Dios qué hubiera hecho solo 
y perdido por ahí. 
Se te ve muy tolerante. ¿Nunca, nunca, pero nunca 
sos maleducado?
Espero que no. Trato de no ser maleducado. 
Enojarme mal, no. Me cuesta.  Me agarra 
frustración más que enojo. Si me faltan 
el respeto, pongo a la gente en su lugar 
de una forma elegante y firme. 
¿Cómo hacés cuando sentís que te 
faltan el respeto?
Pongo distancia. A veces una 
mirada o una forma de pa-
rarte dice mucho más que 
una puteada. Soy maño-
so con mis cosas. No con 
los demás. 
¿Y cuáles son tus mañas?
Siempre necesité el orden. Por 
ejemplo, aunque me quede una noche en un 
hotel, saco todo y lo acomodo. Me ordena la cabeza. 
Saco, cuelgo, estaciono. Después de eso, soy muy fácil, 
soy muy simple, trabajo para no tener enemigos. Soy 
demasiado sociable, me gusta entablar relaciones ver-
daderas. Para mí el trabajo se encara desde una rela-
ción de confianza.
¿Qué fue pasando con Luz, tu novia y tu popularidad? 
Te fuiste convirtiendo en sex symbol.
¿Yo? (Risas). Me veo muy poco desde ese lugar. Nos 
conocemos mucho, desde el colegio. Está muy acos-
tumbrada, me conoce demasiado. Son muchos años. 
Son 16 años. Es una bocha.
Esa chica merece un festejo.
Festejamos todos los días estar juntos (sonríe).
¿Al menos hay regalo de aniversario de novios?
Algo nos regalamos. En algún momento, quizás se dé 
el casamiento. Aprendí a tomarme las cosas día a día 
y disfrutar el ahora. Tengo que tener cuidado que no 
se me pasen las cosas por delante. 
¿Se preguntan si hay una edad para ser padres? ¿Es 
tema?
Se charla de vez en cuando. Por ahora no es una ur-
gencia. Somos los tíos cool, buena onda y malcriado-
res. Estamos a ocho cuadras uno del otro. Es una bue-
na distancia. 
¿Es más cómodo que vivir juntos?
Estamos acostumbrados. No estamos todo el tiempo 
pegote o comiendo juntos. El 40% del año lo paso 
afuera. Aprendimos que no necesitamos estar juntos 
para estar juntos. A veces yo veo una película y ella lee 
el diario, sin hablarnos. Sentimos que estamos. No 
hay que tratar de llenar todos los silencios. 
¿Luz piensa como vos? ¿Ir viendo el presente, fluir?
 Sí. El plan tácito es estar juntos. Es difícil planificar 
por los viajes. Viajar es maravilloso pero puede ser 
frustrante cuando no podés participar de un montón 
de cosas. Inclusive para las situaciones tristes, donde 

uno quiere estar y acompañar. Hay 
que controlar la ansiedad.

¿Imaginás una vida sin viajes?
 No. Algo me inventaría para viajar. Luz 

me ha acompañado en algunos viajes. Cuando 
no viajo, quiero estar en casa. 

¿La definirías como una mujer muy autónoma?
 Sí, muy independiente.
¿Cómo hacen con la plata?
 Tenemos todo juntos. Después de 16 años, imagina-
te. 
¿Como en un matrimonio?
Sí. Ella tiene mis claves. Nos da fiaca tener las cosas 
separados. Estamos juntos, pero no revueltos. 
 ¿Por qué mirás el reloj todo el tiempo?
Es un tic, me ayuda a estar en tiempo y espacio. Cuan-
do viajo, no cambio la hora de Buenos Aires. Y el reloj 
está siete minutos adelantado. Trato de no llegar tarde. 
Me gustan los relojes.
¿Dormís poco? ¿Te despertás solo? 
Sí. Cinco o seis horas. Y, a veces, me despierto y hago 
fuerza para dormir. Me cuesta dormir en los aviones. 
En un solo día de viajes en Resto del mundo, hago seis 
entrevistas. Conozco seis personas distintas, con mun-
dos y actividades diferentes, estoy una hora mínimo 
con cada uno.
¿Qué idiomas aprendiste?
Muchos. Italiano, inglés, francés, portugués, algo de 
alemán, puedo saludar y agradecer en griego. No sabés 
lo que cambia cuando en algún país del mundo podés 
mirar a los ojos y agradecer en el idioma. Saludar, 
decir permiso, por favor, de nada. Cambia radicalmen-
te todo. Te abre otra puerta.
¿A qué lugar vas a volver siempre?
A España, mis raíces. Es parte de lo que soy. Es Madrid 
pero todo España. Nueva York, lógico, pasé mucho 
tiempo ahí. París, Londres, Tokio, Berlín, Roma, Flo-
rencia. Inverness en el norte de Escocia, lo amo. En 
cada país al que fui, me resultó mágico cuando la gen-
te me abrió las puertas de su casa.
¿Vos abrís las puertas de tu casa? 
Soy muy reservado con mi casa. Es rarísimo. Es mi 
pequeña cuevita. Pero, los que me recibieron, tienen 
las puertas abiertas. Y también los conocidos de todos 
mis conocidos. Cuando vienen, me gusta mostrarles 
la verdadera Buenos Aires.                                                .

Su objeto 
preferido: un gorro 

de beisbol. “Me
ayuda a dormir en 

los aviones”

Agenda

Hasta el 13, se podrá visitar “Florece el otoño”, una 
exposición de orquídeas, en Puente Maipú, centro 
de diseño, decoración y antigüedades. Gratis, de 11 
a 20, en Av. Maipú 2305 (Olivos). Más info: www.
apcoaorquideas.org. 
Del 24 al 26 llega ExpoBio Argentina Sustentable, 
un mega evento verde y solidario. Habrá productos 
orgánicos, un bioparque, arquitectura ecofriendly, 
un salón de energías alternativas y un sector para 
chicos, entre otros. En el Hipódromo de San Isidro. 
Entrada: $40, a beneficio de ONGs en desarrollo. 
Info: www.expobioargentina.com.

Exposiciones

“Cuando los ciudadanos son protagonistas”, una 
conferencia organizada por el Foro Internacional 
de Mujeres (IWF), sobre la importancia de 
involucrarse en los asuntos públicos. Oradores: 
Gloria Álvarez (Politóloga- Movimiento Cívico 
Nacional Guatemalteco), Diana Cohen Agrest, 
Daniel Sabsay, Marita Carballo (Voices Consultan-
cy), Ana lis Rodríguez Nardelli (Democracia en 
Red) y Susana Fernández Garrido (Change.org). El 
próximo martes, de 9 a 13, en el Salón Patagonia 
del Hotel Panamericano. Entrada gratuita, con 
inscripción previa en: wwww.iwforum.org.ar 

Jornada reflexiva

Para las viajeras que quieran visitar Nueva York 
con un recorrido poco convencional, Turistas 
Poco Frecuentes propone un tour de una semana 
para conocer sus bellezas ocultas. Más info: 
turistaspocofrecuentes@gmail.com.

Viajes
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