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Por qué 
la elegimosEl universo de: Magdalena Ruiz Guiñazú

No confiesa la edad. Tiene 4 hijos y 7 nietos. Trabaja con Lanata y tendrá su programa los 
sábados en radio Mitre. Escribe en el diario Perfil y conduce un programa de TV por Metro. 

t: María Laura Santillán  f: Maxi Failla 

Porque es una gran mujer  
y una gran periodista.          
Ejemplo de mujer. 
       

Nunca 
estoy 

cansada
Periodista de alma y en carrera como siempre, habla de 
la actualidad política, la militancia y las peleas con el 
poder. En el plano personal, destaca el valor de su 
familia y recuerda intensamente a su marido Sergio. 

Con el paso del tiempo, la figura de Magda-
lena crece y se transforma en única. Su 
talento y su desempeño se recorta espe-
cialmente. Es la primera vez, en años y 

años de conocernos, en que estoy nerviosa al entre-
vistarla. 
¿Por qué el paso del tiempo lo vivimos todos y en 
vos no se nota?      
Yo también lo vivo. La cantidad enorme de amigos 
que ya no están. Y no te cuento lo que significa el 
enorme vacío de la muerte de Sergio, hace ya seis 
años. Siete años, en realidad. En vez de que sea un 
recuerdo que se va esfumando, es un recuerdo que 
se afirma. Es notable. Además fuimos 27 años muy 
felices y eso también cuenta. Es mucho tiempo. Y 

cada uno en su casa.      
Salvo las vacaciones, los viajes.  

Sí. Y los últimos dos años que estuvo enfermo, 
que vivió acá.    
O sea que en este caso, ¿el secreto de la felici-
dad fue vivir cada uno en su casa?      
Creo que sí, y es el secreto de mucha gente. 
Vivíamos a tres cuadras. No es una receta pa-

ra gente joven, sino para gente grande, con 
hijos, con un divorcio anterior.        

¿Cuántas veces te casaste?  
Con papeles, una. Tres convivencias. Generalmen-
te, cuando uno se casa muy joven, como fue mi caso, 
no hace la elección adecuada. Pero en cambio tuve 
hijos maravillosos de ese matrimonio. No me puedo 
quejar.      
¿Tres convivencias y ya está?  
Es que lo mejor que me pasó fue Sergio.    
¿Cuál es su legado? ¿Qué tuvo Sergio de especial?   
Me enseñó a ordenar el pensamiento. Antes de eso 
tenía la cabeza menos organizada.
Insisto en que no se te nota el paso del tiempo: una 
memoria impresionante, la voz intacta. 
La voz porque no fumo ni fumé. La memoria, es 
suerte. Es algo genético incluso, mis padres tenían 
muy buena memoria.   
¿Trabajar siempre no es un modo de ejercitarla?      
Por supuesto, creo que sí. 
¿Nunca estás cansada?  
No, nunca, ahora estoy disfrutando de levantarme 
más tarde. Cuando pienso que durante 20 años me 
levanté a las cuatro, me asombro de mí misma. Aho-
ra me levanto a las 9, es un placer. Desayuno leyen-
do los diarios en vez de estar volviendo a casa. Fue-
ron horarios duros, pero lo hice y me fue bien y ya 
está. Lo disfruté.     
Mucha gente piensa en el retiro. Tu naturaleza es 
trabajar.      
Me encanta lo que hago. Ahora empiezo a grabar de 
nuevo televisión. El diario sigue y, en marzo, además 
de estar todos los días en radio con Lanata, empiezo 
un programa los sábados, de 10 a 12.   
De todo lo que implica ser periodista, ¿qué suponés 
que sobrevive? ¿La curiosidad?      
Sí, creo que sí. Es fundamental la curiosidad o el 
interés por saber qué pasó.      
Y ya que estamos, el cómo pasó.  
Desde ya. Y es importante tener archivo. Yo tengo 
de papel y de audio. Por ejemplo, cuando Hebe de 
Bonafini me hizo un juicio público en Plaza de Ma-
yo por haber colaborado, supuestamente, como jefe 
de prensa de Martínez de Hoz, inmediatamente pu-
se en la web de Continental un cassette de febrero 
del 84 -estábamos recién en democracia- donde He-
be me agradece haber sido la única periodista que 
durante todos esos años negros le abrió la puerta a 
las Madres. No sé cómo se sentirá ella con su con-
ciencia ante una falsedad semejante.      

Cómo la vi: 
Entusiasmada, 
ocupadísima. 
Muy joven.  
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El archivo habla por sí solo.      
El alma humana es un laberinto oscuro y algunos lo 
tienen más oscuro que otros.      
¿Cómo vivis el periodismo hoy, en esta situación de 
enfrentamiento y de grieta?    
Es una lástima la división que ha propuesto el kir-
chnerismo, que el que no piensa como yo es mi 
enemigo. Es una característica del Gobierno. 
¿Cómo es la vida diaria con Jorge Lanata? ¿Cómo se 
organizan?    
No preparamos nada. Yo llego una hora antes del 
programa. No le digo de qué quiero hablar ni él me 
dice a mí. Nos sentimos muy cómodos en la mesa 
uno al lado del otro. Funciona muy bien.  
¿Cómo se metaboliza que se empapele una ciudad 
con fotos tuyas llenas de agravios? 
Con indignación. Le inicié una querella por injurias 
y calumnias a Hebe de Bonafini, pero la Justicia no 
consideró que era el caso.  
En el cuerpo duelen las injurias. ¿Llorás, te enojás, 
hacés terapia?   
Estuve muy enojada. Cuando te enojás mucho y no 
permitís que te agredan, sirve. Te defendés con la 
Justicia aunque, en este caso, no prosperó.      
¿Cómo canalizar la indignación de las mentiras que 
se dicen sobre una?  
Creo que el periodismo tiene la ventaja de poder 
hablar del tema. Argumentar es la única manera, 
enfrentar la acusación.  
¿Qué suponés que pasa con los periodistas que están 
fanatizados ? ¿Interés o convicciones?      
Dependerá de cada uno. Pero no creo en el periodis-
mo militante. Como decía el director de Le Monde 
Diplomatique, cuando vino a Buenos Aires, el pe-
riodismo es análisis de la información, no es mili-
tancia.
¿Qué tiempo te queda para lo que no es periodismo 
con tanto trabajo? 
Con los nietos grandes vamos mucho al teatro y a 
comer después. A veces vienen con las novias. Me 
da mucha alegría. 
¿Sos una abuela abrazadora, toquetona?  
Sí, me encanta abrazarlos. Lo que pasa es que son 
tan altos que les llego al codo (risas). Me encanta 
estar con mis nietos. Durante años hemos compar-
tido la casa de la playa.      
¿Te sigue gustando viajar?      
Ya viajé tanto que ahora viajo cuando las circunstan-
cias lo exigen. Fui a Washington por tres días por la 
OEA y a ver a una de mis hijas que vive en Nueva 
York. Antes un viaje era placentero. Ahora no, cam-
bió muchísimo. 
Sos muy coqueta, estas siempre impecable.      
La prolijidad del aspecto. Me encantan los accesorios, 
las pulseras, la ropa. Lo disfruto.      
¿Cómo era Sergio, tu marido?    
Muy elegante, siempre. Impecable. 
¿Y eso te resultaba sexy?
Eso quiere decir que ha examinado tu feminidad 
como para regalarte cosas que te gusten. El es una 
presencia muy importante, siempre. ¿Por qué no 
hablar de él? Es pensar en la suerte que tuve. 
¿Cómo fue revivir los 30 años de democracia?  
Muy emocionante. Tenemos un país difícil.
¿Hubo una ilusión, una esperanza hace 30 años que 
aún no se pudo poner en práctica?
No importa, no hay que bajar los brazos. Con las 
dificultades que sean hay que seguir adelante.      
¿Cómo te llevás con la tecnología?      
Mal. Me costó muchísimo aprender a manejar la 
computadora. Me la regaló Sergio y la tuve como un 
año en un ropero, hasta que me di cuenta de que la 
máquina de escribir Olivetti era impresentable.  
¿Y el celular es una herramienta para vos?  
Ahora me voy a comprar uno más sofisticado. No 
tengo Whatsapp. Mis hijas me mandan fotos todo 
el tiempo. Es mágico.     
Toda la vida estuviste en pareja, esta debe ser una 
etapa rarísima para vos.      
Es la primera vez que estoy sola. Es todo un trabajo. 
Lo inteligente es buscar en la vida otros nichos, como 
los amigos, el trabajo y, sobre todo, la familia.  

Antes de irme, Magda me muestra fotos dispersas 
por toda la casa con Sergio, de cuando se conocieron, 
de viajes, de momentos importantes que compartie-
ron. Sergio estuvo presente durante toda la charla, 
con alegría y con nostalgia.         .                          

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com
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