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El universo de Mauricio Dayub
Nació en Paraná hace 54 años. Es actor, productor, escritor y dueño del teatro 
“Chacarerean”. Está casado con Paula Siero y tienen un hijo, Rafael, de casi dos años.

t: María Laura Santillán  f: Rubén Digilio

Por qué 
lo elegimos
Porque protagoniza
con gran éxito la obra 
Toc Toc desde hace
cuatro años.

“Me siento 
bien conmigo”

Súper coque-
to. Me gusta 
cambiarme la 
ropa seguido 
y  estar limpito. 
Me baño un 
par de veces al 
día. Tengo bata 
en el camarín. 
Y perfumito, 
siempre”. 

Actor de raza, le escapa a los flashes, aunque ahora 
que se luce en “Guapas” como marido de Araceli 
González, le cuesta más mantener el bajo perfil. Dice 
que ahora se siente mucho mejor que a los 30. 

¿Cómo te llevás con estas definiciones de vos mis-
mo? La primera: “Actor con bajísimo perfil”. 
Sí, tiene que ver con mi poca exposición. Hago de 
cuenta que no me conoce nadie. Prefiero así. A pro-
pósito no voy a lugares donde haya fotógrafos. Me 
siento mejor cuando puedo vivir mi vida.
“Actor exitoso que no se asume exitoso”.
Lo que sigo es mi vocación y necesito sentirme un 
principiante siempre. Cuando uno empieza a ensa-
yar una obra, si no entiende que no sabe nada, que 
no conoce al personaje, que no sabe cómo va a do-
minar la obra o las situaciones, no encuentra la po-
sibilidad de hacerlo bien. Cuando escribo, siento que 
soy mejor que Borges. Ahora, si voy por la calle y 
sigo pensando que soy mejor que Borges, soy un 

pelotudo. En la previa me la creo, después no. 
Otra: “actor que no parece actor”. 

Cuando yo empecé, los actores que tenían éxi-
to estaban en obras de teatro sentados, toman-
do un whisky, se ponían las manos en los 
bolsillos, o sacaban un cigarrillo. Posaban. 
Qué poco me ilusionaba. Los personajes de 
mis obras tienen actividades menos comunes, 

hay que arremangarse un poco.
Ese actor estereotipado se haría un injerto si 

fuera pelado.
Lo humano me gusta más que la ficción. La ficción 
es de plástico.  El pelo así tiene vida, a mí me gusta 
más. Obviamente que si tuviera la melena de Pablo 
Echarri estaría más contento porque me daría posi-
bilidades de hacer más personajes.
¿Por dónde pasa tu coquetería?
Yo hago todo: ducharme, afeitarme y cambiarme la 
ropa muy seguido. Un rato y me cambio. Me gusta 
estar limpito. Me baño un par de veces por día, por 
lo menos. Para salir y antes de ir al teatro también. 
Tengo bata en el camarín. O sea que después de la 
función y sobre todo si hago dos funciones, me du-
cho. Llegamos a la tercera ducha del día. Perfumito 
siempre. Si viene la chica que hace las manos y ten-
go tiempo, me las hago.
¿Siempre fuiste así?
Siempre trato de hacer algo para el cuerpo. Es un 
hábito. Salir a correr, ir al gimnasio, estirar, con la 
bici, es un hábito. Uso mucho el cuerpo en el teatro 
y cuando no tengo bien el cuerpo, me cuesta. El ejer-
cicio me ayuda a estar bien: elongado, en actividad.
¿Qué tienen de bueno los 50? ¿Hay mejor cose-
cha?
Hay un éxito personal y un éxito para afuera. Yo 
tengo éxito personal desde que empecé a estudiar 
teatro. Siempre el siguiente trabajo vino por el ante-
rior. Me la creo y me siento bien conmigo y con mi 
profesión. Ese éxito personal me ha hecho animarme 
a actuar, escribir, dirigir, tener una sala, producir, 
cosas que a un actor tal vez le lleva más tiempo de-
cidir. Y es lo que me hace pensar que a los 50 estoy 
mejor que a los 30; a los 30 estaba empezando a 
desarrollarme y no había comprobado que algunas 
cosas mías funcionaban.
Padre primerizo a los 52. ¿Antes de tener a Rafael 
nunca habías deseado un hijo?
Siempre lo había pateado para adelante. Nunca es-
tuve en la instancia de tener un hijo. Tengo cierta 
sensibilidad para algunos temas y me pegó mucho 
que los hijos de mis compañeros fueran como una 
mochila, adonde iba el padre, ellos estaban. Yo pen-
saba en mi casa de Paraná, la escuela frente a la 
casa, los amigos del barrio, la esquina del barrio. Me 
parecía tan sólido eso y tan endeble vivir en un de-
partamentito, tomar el tren, mudarme, la vida que 
hacía yo hasta que pude instalarme a los 35. No co-
nocía ni sentía lo que es la responsabilidad de padre. 

Cómo lo vi: 
Feliz, muy 
feliz. Con      

mucho por     
hacer
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Tenía mi ca-
beza en mi pro-

fesión. Y estoy en-
cantado de que haya 

sido así. Me salió bien. 
A la semana de ha-

ber nacido mi 
hijo ya había 

aprendido 
todo, na-
die era 
más ex-
perto 
que yo. 
Lloraba 
y sabía 

porqué, 
cada vez 

que se mo-
vía sabía lo 

que necesitaba, 
increíble.

¿Cómo es Rafael?
Es muy buena onda, es muy sociable, parece adop-
tado. Nosotros somos herméticos. El va, saluda a 
todos, da besitos. No es el perfil nuestro. Como di-
ce el dicho, de padres trabajadores nace un hijo 
cansado. Yo si tengo que elegir entre ser sociable o 
no, me quedo en casa.
Tal vez, gracias a él, sos más sociable. Uno cambia 
con los hijos.
Acertaste. Es increíble la onda que le tira la gente. 
Los vecinos se ponen muy contentos de que al fin 
hay un niño. Nos conocen de hace mucho en el 
barrio. El empezó a salir a la calle con nosotros. Y 
ahí me di cuenta cómo rema un hijo. La gente se 
para a hablar. Todos te dicen algo en la calle.
Además, uno habla más del hijo que de cualquier 
otra cosa.
Y hay motivos. Yo sentía que no me faltaba nada y 
a partir de que llegó él me di cuenta de que me 
faltaba lo principal. No sentía la ausencia ni la fa-
lencia. Estábamos muy bien los dos y vivíamos 
nuestra pareja muy bien.
¿No es demasiado bueno tu personaje en Guapas?
Está enamorado y es intenso.  Tiene mucha marcha, 
le gustan los deportes extremos, empezó a estudiar 
stand up y cree que sus chistes son los mejores del 
mundo. Hace todo con muchas ganas. No le gusta 
el término medio. En eso me siento identificado.
No registra lo que el otro desea.
Ahí me siento bastante identificado, a todos siempre 
se nos escapa algo de la vida del otro. Creo que estar 
enamorado de tu mujer te lleva a hacer cosas por 
no perderla que uno no haría. Es tremenda la acep-
tación que tiene en el público.
¿Qué te dicen?
Me aplauden en los semáforos por Araceli, como si 
fuese la vida real (risas). Me felicitan por lo que 
hago, como si fuera lo que un marido tiene que 
hacer cuando su mujer tiene un problema de alco-
holismo. Hay mucha identificación. Nido vacío, la 
hija que se fue. Me gusta la novela.
Entre Rafael y Guapas sos una persona muy popu-
lar. En el barrio, en la ciudad y en el país.
En el barrio nos conocíamos todos. Yo estoy acos-
tumbrado a vivir donde me conocen. Es divertido. 
Tal vez por eso soy reservado y perfil bajo. Sigo sien-
do el mismo. La gente te felicita por no cambiar. Te 
llaman el Día del Amigo y te dicen no cambies nun-
ca. Es más facil ser uno. A mí no me gusta salir 
porque no quiero que me vean, pero cuando salgo 
quiero que me vean todos (risas).                           .

“Es un cuader-
no oriental doble 

y las hojas son 
como un fuelle. De 

un lado escribo frases 
y del otro desarrollo 

algunas ideas”. 

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com

Humor: Mujeres pluscuamperfectas

DIANA RAZNOVICH. ES HUMORISTA GRAFICA Y DRAMATURGA. DICE QUE LA SUYA ES UNA OBRA 
DE “HUMOR CON MIRADA DE GENERO, CON CRITICA AL MACHISMO Y A TODOS LOS PREPO-
TENTES”. GANADORA DE LA BECA GUGGENHEIM, SUS HISTORIETAS SE PUBLICAN EN EUROPA, 
ESTADOS UNIDOS, Y LATINOAMERICA. CON RESIDENCIA ACTUAL EN ESPAÑA PUBLICO, ENTRE 
OTROS TITULOS, “DIVINAS Y CHAMUSCADAS” Y “MUJERES PLUSCUAMPERFECTAS”, COMO SE 
TITULA ESTA PAGINA.
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