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Por qué 
la elegimosEl universo de Maju Lozano

Separada desde hace un año, vive con Joaquín, su hijo de 2 años. Está todas las
mañanas en la radio con “Lalo por hecho” y el jueves vuelve al teatro con Rococó. 

t: María Laura Santillán / f: Julio Juarez

Porque siempre va por 
más, y se anima a la
actuación.

Divertida, simpática y sin vueltas. La conductora y 
actriz habla de cómo cambiaron los hombres. Dice  
que a ella le siguen gustando los de antes, los que 
invitan a salir y te pasan a buscar. 

Soy 
cero 
histérica

Relaciones. 
“No soy de 
esas minas que 
se las piensan 
todas. Soy 
cero estratega. 
Si me gusta 
alguien, le 
doy todas las 
señales”. 

Empecemos por lo más importante. ¿Estás de novia? 
Me encantaría decirte que sí.
¿Qué es lo más importante a los 40, cuando uno 
tiene un hijo?
Un novio (risas). El hijo ya está. Hay pretendientes. 
Es que recién ahora salgo, soy de vuelo largo, me 
gustan las cosas cerradas. Mi cabeza es así.
Estuviste más tiempo con tu novio anterior que con 
el papá de tu hijo.
Sí, estuve casi ocho años y con Julián fueron tres y 
monedas. Es muy raro lo que pasa con los hombres. 
Siempre con Lalo (Mir) la discusión es la misma: las 
minas y los tipos se han mal acostumbrado. Hay 
mucha comodidad. El tipo está más vivo. “Bueno, 
llamame vos”. “No. Soy una señora, usted me busca, 
usted me llama, usted me paga”. Soy tradicional. Por 
lo menos al principio. Después uno entra en con-
fianza. Al menos en la primera salida, muchachos, 
ponganle un poco de onda. “Llamame por teléfono, 
nada de texto, nada de whatsapp. Me pasa a buscar. 
Aunque sea a gamba, no me importa.” Pero, ¿qué 
les pasa? Mandan texto. Te preguntan: “¿qué ha-
cés?”. Me gustaría responder que me estoy acostan-
do con un señor (risas).
¿Los hombres se acostumbraron a que las mujeres 
los busquen a ellos?
Es culpa nuestra también. Las madres de varones 
tenemos la responsabilidad de volver a los hijos más 
caballeros. Lo que pasa es que una anda con pito por 
la vida. Yo me mantengo, me las arreglo sola. Las 
relaciones están raras. La liberación femenina nos 
ha hecho mal en algunas cosas. Muchos me dicen 
que soy contradictoria, que soy independiente y quie-
ro que me busquen por la puerta de mi casa y me 
abran la puerta del auto. Sí. Soy nena. Yo sigo que-
riendo tener a un hombre al lado, no quiero ni un 
pusilánime, ni un mantenido, ni un autoritario que 
me tenga cagando. Quiero lo básico. 

¿Qué te dice Lalo?
Mir me dice que estoy loca. Que soy contradic-
toria. A mí me gustan más grandes. Pero mis 
parejas fueron siempre más pendejos. Julián 
tiene 36 y el anterior, Luciano, tenía 4 años 
menos. Siempre con menores. Ahora, sepa-
rada, estoy apuntando a un público más am-
plio (risas).

¿Te gustó un señor más grande alguna vez?
Sí, uno de 50. Un jovato, no tengo ganas de estar 

con un pendejo. Tengo un hijo, no quiero andar 
explicando. Quiero alguien que tenga hijos, aunque 
tenga una ex mujer que sea una hija de puta. Tengo 
la fantasía de la familia ensamblada. No me veo ma-
dre de hijo único, pero no sé si tengo ganas de un 
embarazo y todo eso. Es un plomo.
Desde qué estás separada, ¿la gente te presenta ami-
gos para engancharte ?
Ahora me pasa eso, nunca me había pasado. El otro 
día fui a conducir un evento y afuera me esperaba 
un matrimonio desconocido, me saludaron y me 
dijeron: “No lo tomes a mal, pero tenemos un amigo 
para presentarte”. No sé cuál es el mensaje que estoy 
dando ( risas). La gente quiere engancharme. Es re-
loco, porque a veces uno no anda con ganas de en-
gancharse. Lo que necesito es esa sensación de apo-
yar la cabeza en el hombro de alguien. Eso extraño 
al final del día. Recién ahora tengo la cabeza orde-
nada para divertirme.
¿Qué hacés cuando alguien te gusta, das señales?
Todas (risas). Soy cero estratega. No soy de esas mi-
nas que se las piensan todas. Viste que el tipo a veces 
te escribe, y si le contestas al toque piensa que estás 
regalada. No es así para mí, es más fácil todo sin 
tantas vueltas.

Cómo la vi: 
Amigable. 

¡Todas quere-
mos ser amigas 

de Maju!
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¿Cómo le mostrás que te gusta?
No me gusta el franeleo al pedo. Mil mensajes de 
whatsapp, eso no me va. Si te interesa, llamame, 
vamos a tomar un café y charlamos. Y si no, chau 
carancho, a su rancho. No tengo ganas de perder el 
tiempo. Nunca fui así. Si me gusta alguien, le doy 
todas las señales.  Si alguien me pide el teléfono en 
una fiesta y me gustó, se lo doy, soy cero histérica.
¿Te dejaron o dejaste?
Siempre me dejan (risas).
¿Es verdad?
¿Viste que los hombres tampoco nos dejan? Hacen 
todo como para que los eches. Necesitan que les 
saques la valija. Pero, en los hechos, siento que más 
bien se fueron ellos. Porque soy recontra tolerante 
con algunas cosas. Al pan pan, y al vino, vino. El 
boludeo, los procesos, no tengo paciencia para la 
espera. Me gustan las cosas resueltas. Tal vez me 
termina jugando en contra. No me gusta vivir en la 
incertidumbre. No sirvo para la duda, la padezco. “Si 
no sabés qué te pasa, andá a pensar a otro lado, a la 
casa de tu mamá” (risas). Sufro mucho por no saber 
qué le pasa al otro, prefiero arrancar de raíz.
¿Y no intentaste volver a plantar? Por practicidad, 
para que los hijos tengan el mismo padre.
(Risas) Sí. Todo un año intentamos, viajamos, hici-
mos todo lo que decía el manual. Fin de semana 
solos, viajes, todo.
¿Y no anduvo?
No. Hubo algo que no funcionó como familia de 
tres, algo que no se acomodó, que no sucedió. Nos 
llevamos ahora mejor, separados, fluye mejor.
“Tu” tema siempre fueron los kilos de más, el cuer-
po, la comida. ¿Ahora lo dejaste de lado? 

(Risas). Es que ahora que no hago tele, la gordura 
no está tan presente. Soy una mina normal. Me si-
gue llamando la atención ser un L o XL en algunas 
cosas. Los parámetros están corridos. La gordura me 
pasa como un tema femenino. La mujer siempre 
está preocupada por el cuerpo. Yo no hago nada. 
Debería empezar a caminar por lo menos. Pero me 
aburre todo lo que tiene que ver con lo estético.
¿Qué es lo que más te divierte hacer?
La paso muy bien en la radio. Me divierto mu-
cho. Se hizo un grupo lindo. Ya llevamos 
ocho años. Estar con Joaquín, con mis 
amigos, pileta, asado. Cuando no me 
toca estar con Joaquín, salgo con ami-
gas, con algún señor que aparece, 
voy a comer. No necesito mucho 
para divertirme. A veces hago salida 
de solas con un grupito de amigas 
solteras. 
¿La tele quedó en el camino ?
Me encantaría pero no aparece nada 
que me guste.
¿Dónde te gustaría estar?
En CQC, por ejemplo. Me gustaría Te-
lenoche (risas). Quiero ser tu compañera. 
Me encantaría tener un programa con mu-
jeres, pero creo que en aire no hay espacio para 
eso. Muchas mujeres. Me siento cómoda con muje-
res. Cuando la cosa funciona y fluye, es maravilloso. 
Para mí no hay modo de trabajar que no sea en gru-
po. Con todas las del stand up hicimos un grupo 
súper fuerte. ¿Cómo es en tu caso?
Pepe, Fede, Santo, Sergio... hace tiempo que estamos 
y somos súper unidos. Hemos pasado juntos muchas 

cosas, pro-
fesionales y per-
sonales.
Creo que no hay otra forma de trabajo que 
no sea en equipo. Me voy a Telenoche con 
ustedes.

¡Sí! ¡Por favor! ¡Mujeres!
Es que cuando te llevás bien, no hay nada que 

explicar. Los hombres tienen otra cabeza.
Te pido que no salgas con un señor mayor...

Uno de 50 ahora no parece de 50. No quiero el 
pendejo que se enamora y se quiere casar. No, yo 
ya tuve un hijo, no busco un padre, él ya tiene el 
suyo. Quiero un señor para mí. No quiero rosca, no 
quiero vueltas. Para mí la cosa es mucho más sim-
ple. Tenés ganas o no. Prefiero claras las cosas ma-
las, que con rosas las cosas buenas. Estoy bien (ri-
sas). Es un momento así, de disfrute, de volver a ser 
como antes.                                                                .

“Elegí la foto de 
mi hijo Joaquín. 

La tengo en 
todos lados, es 
de las primeras 
vacaciones de 

separada”. 


