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Por qué 
la elegimos

El universo de Sofía Gala
A los 29 años está casada con el músico Julián Della Paolera desde 2012 
y tiene dos hijos: Helena (7) y Dante (14 meses).

t: María Laura Santillán   f: Diego Waldmann

Porque se destaca en la 
obra de teatro “Confesio-
nes de mujeres de 30”.

Sofía llega puntual. Está radiante, sonriente y conver-
sadora. Madura. Sos una mujer de casi 30, ¿cuáles son 
los temas que angustian e interesan a los 30?
Hay algo universal, y a mí me pasó antes, a los 24 más 
o menos, una especie de crisis, de no saber qué quería 
hacer de mi vida, de sentirme grande, de sentir que 
ya era tarde para algunas cosas. Existe un decreto so-
cial: después de los 30 empezás a ser una mina gran-
de. Las minas de más de 35 pueden ser divinas, pero 
para los tipos son señoras y prefieren una pendeja.
¿Cómo se sienten frente a ese panorama?
Empiezo a ver inseguridad en amigas mías de 30, a 
las que les agarra una desesperación por estar solas y 
sienten que nunca van a estar con alguien. Es un de-
creto social muy machista. Y es una edad re-plena: no 

sos pendeja, tampoco súper adulta, sos una joven 
que viviste una cantidad de años suficientes y no 

sos tan pelotuda como a los 21. La mujer hoy, 
más allá del trabajo, si es independiente de es-
píritu, vuela y tiene todas las armas para enfren-
tar la vida. Difiere mucho lo que se siente inter-
namente con lo que pasa afuera. 
Decís que a esta edad una mujer vuela, ¿te sen-

tís mucho mejor que cuando eras chica? 
Soy un poco más racional. Cuando una es joven, 

siente que tiene la razón, está dispuesta a todo, es-
tá formando sus propias teorías sobre la vida. Yo era 
menos diplomática. Hoy creo que lo divertido de la 
vida es hacerte la propia idea pudiendo escuchar.
¿Ahora escuchás?
Escucho más. Me cuesta menos aceptar que no sé 
todo. Sé algo, pero no todo. Cuando no te sentís más 
súper poderosa, dejás de pasarle por encima a la gen-
te. Yo iba para adelante como un caballo. 
¿Te sacaste las anteojeras, decís?
Y sí. No está bueno siempre tener razón o hacer la 
tuya, está bueno hacer la del otro también o la de los 
cuatro, o la de los seis, compartir, mezclar, unir.
¿Terapia?
Empecé hace dos semanas.
¿Por qué? ¿Cómo fue esa decisión?
Porque soy muy iracunda, tengo muchos problemas 
de ira, grosos.
¿Sos de romper cosas?
Sí y, en especial, rompo psiquis (risas). Cuando me 
enojo, no me importa si está Dios, Buda o Cristo ade-
lante. Voy a destruirte y dejo todo tipo Kosovo, hecho 
mierda y no está bueno. Me hace daño a mí y a un 
montón de personas, tengo que poder plantear las 
cosas de otra manera. Y, además, está bueno tener un 
espacio en donde alguien te ayude. Quiero ayuda, es-
toy harta de hacer las cosas sola y de autosanarme.
Te fuiste a los 16 años a vivir sola.
Sí, toda mi vida sentí que yo siempre podía, que no 
necesitaba ayuda y es mentira. Las mejores cosas me 
han salido con ayuda y he salido de las peores con 
ayuda. La autosuficiencia es hacer las cosas sola, pero 
también es entender cuándo pedir ayuda. Ser real-
mente independiente es poder aceptar  que te den una 
mano cuando lo necesitás.
¿Cuándo descubriste que debías buscar ayuda?
Cuando dejé las drogas. Tuve un 2013 muy difícil de 
drogas y fue la primera vez que me di cuenta de que 
sola no iba a poder. 
¿Tu marido te ayudó?
Sí, ayudó porque el también buscó ayuda. Pero la re-
cuperación es individual. Todo el año pasado estuvi-
mos separados. Creo que ninguno de los dos se pudo 
realizar con otra persona. 
¿Estaban muy peleados?
Muy peleados. Nos peleábamos mucho y en la sepa-
ración, discutíamos.
¿Y cómo se vuelve cuando uno de los dos queda doli-

La actriz habla de todo: su madurez como mujer, los 
prejuicios que enfrenta, la pareja, la recuperación de 
las drogas y el vínculo con su famosa madre Moria. Dice 
que aprendió a pedir ayuda y que le encanta ser mamá. 

Estoy harta de 
autosanarme”

Años. “Existe 
un decreto 
social: después 
de los 30, em-
pezás a ser una 
mina grande. 
Las de más de 
35 pueden ser 
divinas, pero 
para los tipos 
son señoras”. 
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do, resentido, desilusionado? 
Hubo todo eso y todavía lo hay. Volvimos y volvieron 
un montón de problemas pero, al mismo tiempo, 
volvió algo que no teníamos antes. Necesitábamos 
volver. Somos una pareja conflictiva. Supongo que 
somos muy parecidos. El es tremendo también.
¿Ahora le dan más valor a la pareja?
Sí. A nosotros, a la familia. Somos muy pegados.
Cuando te recuperaste, ¿con qué te encontraste?
Conmigo. No te volvés adicto de un día para el otro, 
empieza el peor momento y es fundamental ver cómo 
cortar. Una vez que estás en el pasto tenés que cortar 
o cortar, porque si no te vas metiendo cada vez más 
profundo. Cuando te perdés a vos mismo, no tenés 
más la oportunidad de elegir. Tu vida se pone en ma-
nos de una sustancia. Por suerte, cuando empecé a no 
poder controlar la situación, quise salir. Nunca me 
quedé cómoda: “Bueno listo, tiro a la mierda todo y 
que pase lo que pase”.  Eso es lo que le termina pasan-
do al que se droga. Que la droga esté antes que tu fa-
milia, que vos; eso no me pasó. Siempre que me vi 
atrapada, quise salir. Siempre tuve voluntad, nunca 
me olvidé de lo que tenía ni de lo que quería tener.
Ahora recuperada, ¿seguís sintiendo una mirada con-
denatoria?
Sí, para bien y para mal. Hay gente pelotuda que te 
condena por drogón, o lo contrario. Hay una condena 
social. Y los prejuicios que tienen todos: soy la hija de 
Moria, fui rebelde...
Hiciste una escena lésbica con tu mamá, es fuerte.
Sí, es todo trabajo.
No es una cosa sencilla.
Sí, transgresora, ponéle. El arte es así. No me divierte 
de otra manera. Yo nunca tuve problemas con mi 
cuerpo y la desnudez. Cuando mi mamá me lo pro-
puso, nos pareció bueno. Yo jamás transgredo mis 
ideales. No haría algo si para mí está mal. 
¿Tenés rutinas a los 30? Los chicos obligan a tener 
rutinas.
Tengo y fueron cambiando. Una rutina en pareja, otra 
separada. Me separé cuando mi bebé tenía dos meses 
y tuve rutina de madre soltera. Ahora desde que papá 
volvió, mamá duerme hasta el mediodía (risas). Obvio 
que mi rutina es despertar a los nenes, colegio, desa-
yuno del bebé. Cuando trabajo, tengo niñeras. Pero 
estoy siempre con los chicos. A Helena la tuve a los 21 
y es muy diferente ser mamá a los 21 que a los 27. 
Helena es mi compañera. Por momentos, me olvido 
de la edad que tiene. Me cuesta ponerle límites. 
¿Cómo es hoy la relación con tu mamá?
Estamos en un buen momento. La pasamos mal, hu-
bo un quiebre cuando ella armó todo ese quilombo 
televisivo. Ella se dio cuenta de que se había equivo-
cado y vio que yo maduraba y aceptaba la palabra del 
otro. Me expuso a algo verdaderamente vergonzoso.
¿La perdonaste?
Sí.
Cuando ella tuvo el problema en Paraguay, vos no 
hablaste.
No. Yo no soy como ella. La mejor manera de mos-
trarle al otro que se equivoca es, ante una situación 
igual, reaccionar diferente. Yo no doy cursos de moral. 
¿Valoró ella que no saliste a hablar?
Yo creo que sí.
¿No lo hablan?
No. Esto es más mediático que otra cosa. Me afectaba 
saber que estaba en la cárcel. Pero ella pedía tranqui-
lidad. Yo no podía perder el control. Obvio que la pasé 
mal. Pero ella transmitía que todo iba a estar bien y 
confié en lo que ella sentía.
Moria tiene una mirada muy optimista. 
Sí. Yo soy muy trágica, muy dramática y ella me ayuda 
un montón. Me baja tres mil revoluciones.
¿Está enamoradísima de sus nietos?
Sí, de los dos. Es volver a tener un hijo sin la respon-
sabilidad de criarlo, solo disfrutarlo. 
Sos actriz, pero sos más madre que otra cosa.
Sí, es lo que más me gusta. La única tarea en la que 
me siento muy  responsable. Con una responsabilidad 
vital y moral. Todos pueden vivir sin vos: el cine, el 
teatro, menos tus hijos. La crianza de tus hijos es algo 
que queda, les queda a ellos y a los hijos de tus hijos. 

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 SECCION.

Agradecimiento al Four Seasons Hotel, Posadas 1086, CABA, donde se 
realizó esta nota. 
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