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El universo de Juan José Campanella
Director, escritor y guionista. Tiene 54, está en pareja hace 15 años y tiene un hijo de seis. 
En EE.UU. dirigió capítulos de “Dr. House” y “La ley y el orden”. Sus películas más famosas 
son “El secreto de sus ojos” y “Metegol”. Hoy dirige en teatro “Parque Lezama”. 

t: María Laura Santillán / f: Guillermo Rodríguez Adami

Por qué 
lo elegimos
Por el permanente
reconocimiento de sus
trabajos por parte del 
público y de los críticos.   

Dueño de una sensibilidad muy especial, el director de 
películas inolvidables como “El hijo de la novia”, habla 
de todo: de política, de sus años en Nueva York, de sus 
futuros proyectos y de lo enamorado que está. 

Pareja sin 
papeles. 
“Después de 
15 años, el com-
promiso pasa 
por otros lados. 
¿Para qué lo 
vamos a rom-
per? Equipo 
que gana no se 
cambia. 

Viviste 20 años en Nueva York. ¿Tenés casa allá? 
No, no tengo. Vivo en hoteles. En ese tiempo alqui-
laba, y el departamento lo mantuve un tiempo, los 
primeros años cuando me vine a Argentina. Me mu-
dé acá oficialmente en 2002, cuando compramos la 
casa donde vivo ahora, atrás de Clarín, donde dicen 
que Don Noble cortejó a Ernestina. 
¿Allá nunca compraste casa? Eso significa algo. 
Claro. Ni casa, ni pareja ni hijos allá. Mirando hacia 
atrás me doy cuenta que siempre había un punto en 
el que las cosas se pudrían. Nunca estuve íntima-
mente convencido de vivir allá. Nueva York es una 
ciudad que amo, me han tratado muy bien y tiene 
mucho de Buenos Aires. En otros lugares de Estados 
Unidos he sentido que estaba en otro país. Pero en 

Nueva York me puedo engañar y pensar que estoy 
en Buenos Aires. 

¿Qué tiene de parecido? 
(Piensa). Es cosmopolita, la mezcla de culturas 
y de razas, los cafés, salir a caminar, andar en 
bicicleta, usar el transporte público. Estados 
Unidos está diseñado para andar en auto. 
Es extraño que no te hayas instalado allí con 

una mujer.
No es extraño. Hasta que conocí a Cecilia, mi 

relación más larga había sido de dos años. Es un 
fenómeno común entre los inmigrantes. He notado 
que allá las mujeres se enganchan fácil y compran 
el paquete americano. A los hombres nos tira más 
la nostalgia y volver al país. Las argentinas son más 
femeninas y tiernas que las americanas. La femini-
dad conspira contra el feminismo. Es sorprendente 
que allá hayan quemado corpiños para mostrar su 
independencia. 
¿Te parece que las argentinas ganaron autonomía,  
pero mantuvieron su feminidad? 
Exactamente. Eso se traduce, a nivel pareja, en com-
partir las cosas. Allá cada uno tiene su cuenta ban-
caria. Acá le decís a tu novia que querés hacer un 
contrato pre-nupcial y te saca volando. Se lo ve como 
una muestra de poco amor y allá es común. Allá 
viví desde fines del 98 hasta 2002.
¿No necesitabas pareja en Nueva York?
No, estaba muy metido en mi carrera con muchas 
inseguridades. Nueva York es una ciudad muy cara, 
si estás dos meses sin trabajo, te quedás sin el ahorro 
de tres años. 
¿Buenos Aires no te parece hostil? 
Con los desconocidos. Solamente hay un lugar peor 
que el nuestro, Roma. Cuando llegás, pensás “¡aho-
ra entiendo todo!” Yo soy Campanella Quintana, 
entendí todo, (risas).
Entonces, ¿echaste raíces a los 43? 
Sí. Yo veía que acá mis amigos tenían hijos grandes, 
un auto, una casa, un departamentito en cuotas. Yo 
no tenía nada. Una bicicleta en un departamento 
alquilado a los 40, tenía la vida de un pibe de 18. 
Te debías sentís joven. 
No, me sentía un desastre. Además, no veía el cami-
no y creativamente no me iba bien. Mi primer labu-
ro importante de prime time allá, fue la La ley y el 
Orden, y me salió dos meses antes de empezar a 
filmar El hijo de la novia, en noviembre de 2000. 
¿Cómo es tener un hijo de seis a los 54? 
La teoría dice que uno le podría dedicar más tiempo 
y la práctica indica que en nuestra vida de trabajado-
res independientes, hemos pasado tanta hambre que 
no le podemos decir que no a nada, incluso cuando 
nos va bien. Pero uno valora el milagro de la vida 
hasta de una manera cursi cuando nace un hijo. Yo 
tenía 47 cuando nació. Si me venías con la frase del 
milagro de la vida a los 30, te sacaba volando. Ahora, 
en cambio, pienso que es un milagro.

El viejazo me 
agarró a los 50

Cómo lo vi: 
Inquieto, 

con ideas y 
proyectos. 

Puro talento. 
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¿Se plantearon tener sólo uno? 
Sí. Ahora no sé por ella, pero por mí ya no. El primer 
hijo es bárbaro, pero el segundo me imagino que es 
como un intruso. Todos dicen que no es así, que es 
lo más lindo. Tenemos los problemas de una de 19 
y uno de seis. La nena es hija de Cecilia, pero yo la 
conozco desde los cuatro años. 
¿Te quiere mucho Lupe? 
Espero que sí (risas), por lo menos eso me dice. Le 
dedico más tiempo a ella que ella a mí, tenemos un 
vínculo genuino, lindo. Es raro el lugar del padre 
putativo. Uno no sabe hasta qué punto meterse o 
no. Charla con ella como amigo, no como padre. 
Te resulta mucho 54 años para tener un segundo 
hijo. ¿Para qué sentís que es poco tener 54? 
Estás abriendo una charla de café que podría durar 
días. Esas crisis que a la gente le agarraban a los 40, 
ahora nos agarran a los 50. Yo el viejazo lo sentí a 
los 50. Me operé de la vista. Tenía presbicia, tres 
lentes diferentes. Las canas no me jodieron porque 
la pelada la tengo desde los 29. A los que nos que-
damos pelados jóvenes, se nos nota menos el paso 
del tiempo. Uno ya sabe con seguridad y sin eufe-
mismos que lo que falta es menos de lo que pasó. 
De eso se va a tratar mi próxima película. Yo tuve 
una infancia privilegiada, sin muertes. Ahora están 
cayendo como moscas, en seis años perdí a toda una 
generación. Uno es el próximo en la línea sucesoria. 
Al mismo tiempo nace mi hijo ¿Qué hago? ¿Qué le 
dejo: tres películas, un país mejor? Entonces hago 
un poco de todo. Y twitteo (risas). 
¿Por qué decidiste exponerte en Twitter? Cuando 
algo te indigna, ¿hablás?
Es importante que no haya una voz unificada; mucha 

gente conocida expresaba con 
orgullo su adhesión al Gobier-
no, y el que no estaba de 
acuerdo con el Gobierno, se 
callaba. Hay mucha gente 
que me dijo que no miraba 
más mis películas por pensar  
distinto.
Los que no están de acuerdo callan 
para no ser agredidos o para no perder 
público.
Exacto. Para no perder público es enten-
dible, pero si es para no ser agredidos estamos ha-
blando de que el estado del país es calamitoso. Hay 
un clima de agresión que no había antes. Si uno cri-
ticaba mucho a Menem o a Duhalde, jamás te agredía 
nadie. El primer informe de 678 sobre uno puede 
generar angustia en una familia. Después me reí, los 
estoy esperando, los provoco. Me divierto, los colec-
ciono y se lo voy a mostrar con orgullo a mi hijo. 
¿Tenés miedo de esto que pasa?
Tengo miedo de que se genere una situación de dis-
cordia tal que haya mucho loco como el que mató a 
John Lennon. De ese tipo de fanáticos que lee un 
cartel que dice “este es el garca que te está robando 
el sueldo” y un tipo sin laburo, que la está pasando 
mal, con hijos, que está medio loco, crea que es su 
aporte al país, vaya y le pegue un tiro a alguien. 
¿De qué va a tratar tu próxima película?
Más que nada es sobre la angustia de la muerte, lo 
vengo pensando hace bastante. Pero no encuentro 
el argumento todavía. No quiero caer en la del tipo 
que se entera que tiene seis meses de vida y quiere 
hacer de todo. Quiero ver al tipo que se entera que 

se va a morir dentro de 40 años. La agonía es más 
larga (risas). Yo voy a llegar a más de 90. Mi tío 
murió a los 89. Si miro a los Campanella, a los 90 
llego seguro; si miro a los Quintana, a los 70 me voy 
a estar babeando. Pongámosle que llego a los 80 
(risas). Parque Lezama habla mucho de cuando uno 

decide dejar de vivir, porque una 
cosa es morirse y otra, dejar de 

vivir. El tema más grande es 
el conformismo versus el 

compromiso. 
¿Por qué no te casaste 
legalmente? 
Ahora te das cuenta 
que estás en una rela-
ción cuando ya llevás 
tres años convivien-
do. ¿Para qué lo va-

mos a romper? Equipo 
que gana no se cambia. 

La única diferencia es que 
el DNI de nuestro hijo lo 

tuvimos que ir a buscar a la 
Comuna en lugar de que lo lleva-

ran a la cama del hospital. El compromiso, después 
de 15 años, pasa por otros lados. Si se tiene que rom-
per, se rompe aunque estemos casados.  
¿Qué tiene Cecilia de especial? 
Su sentido del humor, nos causan gracia las mismas 
cosas, la hago reír y ella a mí. Esa es una de las cosas 
que hacen que la relación dure. Me sigue gustando 
mucho, a mí por lo menos. Nos cuidamos y el otro 
aprecia eso. Voy al gimnasio, me mantengo. La quie-
ro mucho, estoy muy enamorado.                          .

“Es mi cábala 
absoluta. Tomé 
café en todos 
mis guiones y 

películas”.  


