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Por qué 
la elegimos
Por su gigantesca energía.

Trabajo para 
ser feliz

El arte de vivir. 
“Creo que no 
hay día, como 
dice Borges, sin 
tener aunque 
sea un mo-
mento en el 
paraíso”, señala 
Nacha. 

La talentosa artista se reinventa en cada década. Dice 
que envejecer es sinónimo de crecer y asegura que la 
vida es ahora. Fiel a sus palabras, le escapa a los 
prejuicios e intenta escuchar siempre su voz interior. 

Se suele decir que somos seres únicos e irrepetibles. 
Nacha es la prueba de que ese dicho es cierto: es úni-
ca, singular, incomparable. 
¿Qué es lo que hoy te hace más feliz?
Yo trabajo para ser feliz. Cuando no estoy feliz pongo 
toda mi atención y mi energía en algo que me haga 
feliz, aunque sea chiquitito. Creo que no hay día, como 
dice Borges, sin tener aunque sea un momento en el 
paraíso. Todos tenemos un momento de dicha.  Cuan-
do identifico el momento, trato de ampliarlo y darle 
su lugar. Y cuando veo que me estoy yendo de ese 
lugar, dirijo la atención a lo que me hace sentir mejor. 
Si veo negro y no me gusta, retiro mi atención de lo 
que no me gusta y la dirijo hacia lo que me gusta. 
Parece fácil pero es un ejercicio. El propósito en esta 

vida es ser felices. Todas las enseñanzas que hemos 
recibido -en la familia, la escuela, las religiones, y 

el medio ambiente- hace que nos vayamos olvi-
dando a qué vinimos y quiénes somos. 
¿Qué cosas pasan en esos momentos de felici-
dad? 
Cosas sencillas. Estar en mi casa con mi gato y 
jugar a las escondidas: él se mete atrás de la 

cortina y espera que lo vaya a agarrar. O las flores 
en la primavera. Es estar consciente de todo lo que 

me rodea, que es un milagro. Y el milagro más 
grande ya sucedió y es que nacimos. 
Sin embargo, la mayor parte de tu tiempo elegís tra-
bajar.
Sí, y cuando no trabajo, elijo no hacer nada. No te 
puedo explicar lo que soy yo cuando cierro la puerta 
de mi casa. La nada misma. Ropa espantosa, pantalo-
nes anchos, zoquetes, camisas largas. Una de las feli-
cidades más grandes de cualquier ser humano es 
encontrar aquella tarea que lo hace feliz. Es un privi-
legio, pero cuesta. Ser lo que uno desea ser, no viene 
en una bandeja servido. Requiere valor, pero tiene la 
recompensa de la felicidad. Si todos hicieran lo que 
desean, sin el miedo que produce el “cómo hago, de 
qué voy a vivir, qué va a decir mi mamá”. Todos los 
miedos que se presentan frente a la vocación, las voces 
propias y ajenas que surgen... Si uno tuviera ese valor, 
la humanidad sería mejor. Levantarte a la mañana con 
un propósito, hacer lo que hacés con alegría.
¿Cuáles son los seres vivos que te provocan felicidad, 
además del gato?
(Risas). Los amigos. Sin arte, música, pintura, teatro, 
cine, la vida sería insoportable. Y sin amigos con quie-
nes compartir las cosas bellas y las penas también. 
Amigos de toda la vida y amigos nuevos, porque uno 
evoluciona. Son amigos varones. Muy leales, presen-
tes, respetuosos de mi intimidad.
Estás empezando a compartir tus saberes sobre el 
paso de los años. Vamos al grano ¿Qué tenemos que 
hacer para mantenernos jóvenes? 
(Risas). Primero creer que es posible. La creencia crea 
la realidad. No hay que suponer que envejecer es si-
nónimo de decaer, sino de crecer. La creencia es algo 
que hemos escuchado o repetido nosotros mismos 
muchas veces. Actuamos en consecuencia de la creen-
cia. Si la gente que vemos que envejece, camina de 
una manera distinta, se viste de cierta forma, seguire-
mos a la manada. Yo soy una fiel prueba de que hay 
otras maneras de envejecer. Cumplí 75 el 3 de octubre. 
Increíble. Yo tampoco lo puedo creer. 
A determinada edad cronológica la gente siente o pien-
sa que está cansada, vencida. 
Se entrega. Empiezan a suceder cosas extrañas que 
están escritas sólo en nuestra mente y esa es la escri-
tura más poderosa que hay. Se está muy pendiente del 
tiempo, del día, de las estaciones, de cuántos años 
cumple el vecino, hay una obsesión con eso. Pero la 
energía no envejece, surge y sigue surgiendo. 

Cómo la vi: 
Nacha es segu-
ra, frontal, sin-
cera. Valiente.

El universo de Nacha Guevara
A los 75 años, Nacha vive sola y trabaja como jurado en Showmatch. Además, da 
clases magistrales de actuación. 
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Pero el cuerpo se modifica y eso no es justamente 
energizante...
Es un bajón. Pero se pueden hacer muchas cosas. El 
cuerpo cambia. ¿Vamos a vivirlo como un bajón o nos 
vamos a enfocar en las cosas que están bien? Yo hago 
todo lo que hay que hacer de afuera, no tengo proble-
ma. Cuando me hago los análisis, una vez al año, mis 
estudios dan la edad de una mujer sana de 25 años. 
Lo de adentro es lo que sale en los análisis. Desde 
hace 45 años que soy vegetariana y no por obligación. 
No creo en los sacrificios. Es preferible comerse un 
chorizo con alegría que una zanahoria puteando. Co-
més veneno cuando puteás. Otra costumbre argenti-
na, pelearse a la hora de la comida. Eso te arruina. 
Lo que veo es que mucha gente grande tiene muy 
presente el pasado.
Es terrible. Yo tengo un refrán que dice “mi secreto 
para la gloria es buena salud y mala memoria”. La 
vibración que están emitiendo es de tristeza. Si querés 
estar recordando, recordá cosas que te hagan bien. Y 
si querés estar anticipando un futuro, anticipa algo 
que te haga bien. El ayer ya te olvidó y el futuro no te 
conoce. La vida es ahora. Esto es lo que enseño. En el 
momento en que sos consciente que estás presente 
aquí y ahora surge como una alegría en las células. No 
hay división cuerpo, mente y emociones. Lo que pen-
samos y sentimos afecta el cuerpo y la mente. 
¿Hace cuántos años estás sin pareja?
Ufff, ni me acuerdo. Y no extraño estar en pareja. Soy 
una solitaria. Necesito mi mundito, mi tiempito y eso 
se ha ido acentuando y pareciéndose más a mi infan-
cia, cuando mi espacio más feliz era cuando toda mi 
familia se iba y me quedaba sola. Y lo mismo siento 
ahora. En mi vida tuve muchas relaciones, niños, via-
jes, estuve muy presionada y exigida. Para mí la sole-
dad ahora es libertad. Independencia también. Estar 
en pareja es negociar constantemente. Y yo no soy 
buena negociadora. (Risas). Todo eso que se llama 
amor es una cosa complicada. 
Es llamativo que pasen los años y nadie te llame la 
atención.
Yo también pienso eso. Conocí tanta gente distinta. 
En los seminarios que he tomado durante 35 años y 
ahora doy, el 80% de asistencia es de mujeres y es 
porque estamos mucho más avanzadas que los hom-
bres en la búsqueda de nosotras mismas, del conoci-
miento, de la expansión, de la felicidad. Para quienes 
trabajamos en eso nos cuesta más encontrar parejas 
masculinas que estén trabajando en esa dirección. Es 
abrumadora la presencia de mujeres con respecto a 
los hombres. Una vez Deepak Chopra dijo que era 
porque los hombres todavía no se habían enterado de 
las buenas noticias, que seguían cazando. 
En Showmatch se te ve pasándola bien.
Sí, la paso bien. Empecé a entender mejor las reglas. 
Antes era más inocente y me enojaba. Ahora sé que 
todo es posible: todo es verdad y no es verdad al mismo 
tiempo. El programa es como un ómnibus gigante 
que viene y te lleva rápido. Es un juego muy interesan-
te. Lo bueno es que todo pasa a una velocidad que no 
te permite quedarte en el pasado. Lo que ayer fue una 
tragedia, hoy resulta una comedia. Es como una mon-
taña rusa emocional. Pasás de la euforia a algo que 
detestás. Yo he visto cosas extraordinarias: Eleonora 
Cassano bailando y el Oso Arturo pasando por la es-
quina (risas). Es la Argentina con un lente de aumen-
to en un lugar chiquito. Y a mí me enseña a no depen-
der de la opinión ajena. Para decirlo más gráfico: a 
cagarme en la opinión ajena. Hoy te odian, mañana 
te aman. Hay que escuchar sólo la voz interior. 
¿Cómo es tu relación con Moria?
Es una maestra. Ella vive el presente. Y es la maestra 
de cagarse en la opinión ajena. Desde el primer día 
que no sabía ni dónde sentarme, ha sido muy gentil 
conmigo, me explicó todo. Es una amiga, una buena 
compañera. Y yo con ella también. Nunca está cansa-
da, nunca se queja. Y tiene motivos para quejarse co-
mo cualquiera. Hay que estar muy bien parado en el 
show porque te llevan puesto. ¡Todos tienen sus quin-
ce minutos de fama! 
Se te ve en muchas fotos junto a un candidato. ¿Estás 
militando para Daniel Scioli?
No. Es amistad. Yo ya hice mi paso por la política y no 
fue afortunado.                                                                      .  

i: Diana Raznovich / diraznovich@gmail.com
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