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Por qué 
la elegimosEl universo de Rita Cortese

Tiene 65 años. Vive sola. Impactó con su personaje en “Relatos salvajes”. 
Hoy brilla en “Esperanza mía”, por El Trece.

t: María Laura Santillán  f: Rubén Digilio

Porque sus interpretacio-
nes siempre se destacan.

Siempre 
hay un 
amor”

Sentimental. 
“Enamorarse 
es hermoso, te 
causa inquie-
tud. Pero, feli-
cidad te causan 
los amigos”, 
asegura. 

La talentosa actriz dice que los pequeños placeres de la 
vida le dan felicidad. Asume que es una mujer intensa, 
que durante 14 años fue jugadora y que ahora, a punto 
de cumplir 66, está en la búsqueda de sí misma.   

Meterse en el universo de Rita 
es siempre súper divertido. 
Estoy contenta de volver a 
verla.
¿Qué te da ganas de levantar-
te de la cama todos los días? 
¿Qué hace que te levantes?
La vida misma. Yo practico 

budismo hace muchos años. Levantarme, hacer la 
oración me salva muchísimo. Siento que no estoy 
sola en este mundo. Y también las oportunidades me 
ayudan a levantarme. No soy especialmente depresiva, 
todo lo contrario. Ahora, cuando estoy triste, estoy muy 
triste. Entonces ahí no me levanto de la cama. Pero, 
en general, soy optimista, alegre mejor dicho. Sí, 

soy alegre, pero cuando no soy alegre, caigo en pozos 
fuertes.

¿Qué te da más alegría y que te hace más feliz?
Mi casa, mi lugar bello, el sol, todas esas pavadas 
(risas). Los diarios de papel. Me hace feliz no 
hacer nada (risas). Tener tiempo para la nada. 
Mi nada sería visitar amigos, leer, estar en mi 
casa. Soy feliz con el arte. Tomar champagne 

del bueno, seco. Comer rico, es evidente eso. 
Escuchar música. Cantar. Y estar siempre en la 

búsqueda de mi corazón. En este momento de mi 
vida, que voy a cumplir 66 años, cumplo el 5 de agos-
to, ahí estoy en la búsqueda de mí, tratando de hacer 
lo que digo. No estar con gente que no me gusta
¿Hay rutinas en ese estado de felicidad?
Sí, ir a determinados lugares, restaurantes, ¡tomar 
champagne seco!  El río me fascina. El verde, también. 
El verde del campo. Para estar, para mirarlo. Yo no 
hablo cuando veo verde. Con el mar y el río me pasa 
lo mismo. Me gustan mucho.
Dijiste “los amigos”. Ni familia, ni amor.
Enamorarse es hermoso, te causa inquietud. Pero, 
felicidad te causan los amigos. Siempre hay un 
amor.
¿Aunque sea menos intenso?
Sí, siempre hay alguien que te da ganas de venir a 
trabajar. Uno se ilusiona, aunque sean cuatro días. 
Antes sufría mucho. Me desesperaba.
¿Cómo hiciste para dejar de sufrir?
Creo que me enamoro menos ahora. O mejor.
¿Cuál fue el amor que más te duró? ¿Cuánto tiem-
po?
Cinco o seis años. Enamoramiento, fueron tres años 
y medio. Eso está estudiado (risas). El amor me ha 
durado. Lo que pasa es que tener al lado un cuerpo 
cuando ya no zozobrás, a mí me cuesta.
Necesitás un nivel de intensidad muy alto, Rita.
Sí. Ahora estoy necesitando menos. El amor tiene un 
límite también para mí. Me ha pasado, cuando me 
separé de alguien, extrañar ciertas cosas como el dor-
mir, por ejemplo. Esas fueron las parejas más profun-
das. Poner la mano en el cuerpo del otro y que ese 
calorcito te haga dormir. Ese sería el amor. El enamo-
ramiento pasó.
¿Volverías a tomar tantos riesgos como tomaste a lo 
largo de la vida?
Algunos, sí y otros, no. Con el diario del lunes, no. 
Pero también fui feliz. Yo jugaba mucho y estaba bue-
no, era divertido. Para mí era un placer. No existe la 
muerte, el amor, sólo el ocho, el quince... (Risas). En 
nuestra profesión todo es incierto. Pero yo no dejé de 
jugar por eso. Dejé de jugar porque me empezó a dar 
angustia. Ya no me daba tanta felicidad.
¿Qué es lo más duro de vivir sola?
A esta altura de la vida, es la vulnerabilidad. Me mo-
lesta no ver. No veo nada. Los anteojos se me caen, es 
un objeto molesto. De pronto se te desenchufa algo y 
es un lío. Y ahí te preguntás por qué no hay un cuerpo 

Cómo la vi: Rita 
es cariñosa, 

contenedora, 
divertida. Ge-

nial y adorable.

cerca. La vulnerabilidad fí-
sica. Es lo que más me pesa 
de la soledad. Yo soy muy 
social, pero también soy 
muy solitaria. Necesito la 
soledad. 

Estás hablando de cosas prácticas de la vida diaria.
Sí. Hay que tener plata para contar con un empleado 
que te atienda y te enchufe las cosas. La vulnerabili-
dad física no es menor. Te lleva a recurrir a alguien. 
¿Y cuándo empezaste a sentirte vulnerable?
Los 66 me están pegando de una manera especial. 
Yo sentí que empecé a ser una mujer grande a los 36, 
no a los 40. En general, sucede a esa edad. ¡Y yo fun-
ciono como si tuviera 14! Y te digo 14, porque hago 
psicoanálisis. Porque, si no te decía 8. El psicoanálisis 
me corrió un poco (risas).
Recordar que fuiste jugadora, que perdiste departa-
mentos, que estuviste angustiada, no es menor. ¿Du-
rante cuántos años se extendió esa situación?
Durante catorce años. ¡Hay que jugarle entonces al 
14! (Risas). A la Quiniela. Los relatos son duros. Yo 
no tuve una vida fácil, pero tengo cierta liviandad con 
la vida, eso me gusta.
¿Y cómo es estar todo el día con el rosario como lo 
estás para “Esperanza mía”?
No está mal. Es un objeto bello. Es de madera. Yo soy 
creyente. La otra vez fuimos a una iglesia, la de San 
Rafael Arcángel que está en Devoto. Es muy bella, con 
colores increíbles, parecía una iglesia pagana, tipo 
brasileña. Estábamos todas ahí y nos dieron ganas de 
rezar. Fue genial, nos hizo bien. Rezamos, por supues-
to. Buscamos oraciones entre las compañeras. 
¿Actúan de monjas y rezan en serio?
Sí, rezamos en serio y con devoción. Pedimos por 
cada uno de nosotros y por los amigos. Es más que 
una actuación, es un Oscar. Además, tuve la suerte 
que una bióloga me regaló un libro maravilloso con 
recetas de cocina de monasterios. Por ejemplo, len-
tejas a la San Antonio. La pasamos bien. Anita Piccio, 
Carola Reyna, Toscano; es impresionante. Además 
de mucho talento, hay mucha onda, la pasamos bien, 
nos reímos. Nos contamos las cosas que nos pasan. 
Pedimos y agradecemos. Yo agradezco todos los días 
en mi oración budista a la mañana. Cada una pide lo 
que quiere. Y hay amigos y amigas que también nos 
piden que pidamos.
¿Son amigos que les piden que cuando estén actuando 
de monjas en una iglesia verdadera, pidan por ellos?
Exacto.
¿Podés pedir por mí?
Sí, claro. Yo creo que se cumple lo que uno pide. En 
el budismo hay algo que es muy claro: determinación, 
planificación y acción. El Universo se pone a favor de 
uno, hay que estar atento solamente.
¿Por qué no te teñís mas el pelo?
Quiero estar blanca a propósito. Por ahí, me tiño al-
gunas cositas. Pero me gustan las canas. Ya está bien 
que tenga canas a los 66. Es más cómodo, es más real, 
me gusta. La idea es tener varios colores.                  .

“Me lo regaló 
mi madre hace 
muchos años. 
Es lapislázuli. 

Siento 
que me 

protege”
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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 
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