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LOS HOMBRES 
NO SE 

MAQUILLAN
«Los hombres llevamos 

usando maquillaje desde 
los inicios del teatro, en 

Grecia hace 25 siglos. Ha 
sido un recurso para actuar, 
pero también para camuflar 

imperfecciones, enfermedades 
o estados de ánimo. En los 
últimos años vemos cómo 

los hombres se delinean los 
ojos, se pintan los labios y las 
uñas y hacen un montón de 
cosas que ya no tienen que 
ver con perfeccionar la piel, 
sino con usar el maquillaje 

como recurso de expresión. Es 
superválido y aún tenemos que 
avanzar más en ese camino».

A LOS HOMBRES 
NO SE LES 

REGALA FLORES
«Hay una asociación entre 
las mujeres y las flores que 

yo creo que tiene que ver con 
la fertilidad. Pero creo que 

una flor, como objeto natural, 
símbolo de belleza y fragilidad 
o como elemento decorativo 
es algo bonito que cualquier 
presona sabe apreciar. Me 
gusta regalar flores y que 

me las regalen. Pero aprecio 
más las flores silvestres. No 
suelo recibirlas, porque en la 
sociedad aún está arraigado 
el mito de que las flores son 

solo para las mujeres. Por 
eso creo que hay que seguir 

construyendo en ese sentido».

¿Quién dice que los hombres no podemos llorar o tener miedo? ¿Por  qué no pueden gustarnos las flores o la moda? ¿Y a santo de qué el maquillaje solo es una cosa de 
mujeres? Con Chino Darín desmontamos los seis mitos más extendidos de la masculinidad tóxica y, de paso, descubrimos las facetas más íntimas del actor argentino.

Por Juan José Esteban  |  Fotografías: Hunter & Gatti  |  Dirección de moda: Beatriz Tárrega Estilismo: Jesús Cicero  |  Maquillaje y peluquería: Pilar Lucas (The Artist Talents) para Dyson y Givenchy Beauty

Camisa y 
pantalón azul 

en algodón 
arrugado, de 

Carlota Barrera. 
En la página 

anterior, jersey 
naranja de 

cuello alto en 
punto de seda y 

jersey de mohair 
estampado,  

de Dior Men.

CHINO  DARÍN
DESMONTA LOS SEIS MITOS DE LA MASCULINIDAD 
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llamar ‘chinos’, sobre todo en algunas 
partes del norte, donde los chicos tienen 
los ojos muy rasgados.
Ese es uno de tus principales rasgos 

físicos, pero ¿qué rasgos de carácter 

definen a Chino Darín?

Soy un gran procrastinador. Siempre 
pensé que dejar las cosas para después 
era algo malo hasta que vi una charla TED 
que lo elogiaba, y ahora me siento mejor. 
Tus fans dicen que eres de sonrisa 

fácil y tienes una gran capacidad de 

seducción. ¿Es verdad?

La seducción es algo inherente al ser 
humano: todos tenemos la necesidad de 
hacerlo. Y, la verdad, yo no sé si tengo 
una gran capacidad, pero creo que tengo 
herramientas para hacerlo.
¿Qué herramientas son esas?

Hay una parte que no depende de mí, 
que es la genética, el primer impacto que 
le llega al ojo de la gente. Pero, aparte, 
creo que soy un tipo fácil de tratar y que 
intenta tomarse las cosas con humor. 
Aunque soy más bien pesimista, trato de 
encontrarle el costado humorístico a que 
todos vayamos a morir.
¿Qué sería el ser humano sin humor?

No diría que una cáscara vacía, porque 
hay otras cualidades que nos adornan, 
pero sin duda sería algo más acartonado, 
triste y sin profundidad. El humor nos da 
profundidad porque nos da perspectiva, 
distancia, especialmente sobre la 
tragedia. Sin humor, todo lo trágico nos 
atravesaría y seríamos esclavos de ello.
Desde que en 2016 aterrizaste en 

nuestro país para rodar con Fernando 

Trueba ‘La reina de España’, tu vida ha 

sido un constante ir y venir de aquí a 

Argentina. ¿Cómo se lleva?

Llevo haciéndolo mucho tiempo y 
me considero un privilegiado. Pero 
estoy empezando a sufrir el reverso 

traumático de tanto viaje: estar siempre 
desarraigado, con la mitad de la vida 
en un lugar y la otra mitad en el otro, 
incluso con cosas ridículas como no saber 
dónde dejé la ropa de verano, el jet lag o el 
contraste climático entre las dos ciudades 
que es un poco violento con el cuerpo. 
¿Y eso cómo se sobrelleva? Supongo 

que con videollamadas y resignación.

Por suerte tenemos la tecnología, que 

nos permite atravesar el océano en 
dos segundos, pero no es lo mismo. Lo 
laboral es fácil, se resuelve bien; pero yo 
tengo muchas relaciones afectivas tanto 
en Argentina, con mi familia, como en 
España, y pegarse un abrazo o, aunque no 
haya contacto, poder ver la gestualidad 
de la otra persona en tiempo real y saber, 
incluso, cuándo se le eriza la piel, es algo 
difícil de ver en una pantalla.
Y aún más cuando tienes una relación 

con Úrsula Corberó que os hace estar 

saltando el Atlántico constantemente…

La distancia siempre fue un desafío. Pero 
salvo en dos o tres ocasiones en las que no 
pudimos controlar los tiempos por estar 
los dos inmersos en algún trabajo, nos lo 
hemos currado bastante bien. Incluso te 
diría que la distancia ha sido un agente 
renovador en la pareja.
¿Habéis pensado estableceros? 

¿Barcelona? ¿Buenos Aires? ¿Algún 

lugar intermedio?

Es un charla recurrente. Es como el que 
vive en la ciudad y piensa todo el tiempo 
en irse a vivir a la costa o a un pueblo. Pero 
al final he aprendido a ver con buenos ojos 
esta realidad tan particular que tenemos, 
en la que la distancia y extrañarnos forma 
parte de su esencia. Eso hace que en 
muchas ocasiones nos dejemos llevar por 
el momento, cuando no ves a tu pareja 
desde hace bastante tiempo y tienes cierta 
nostalgia y melancolía. 
Siempre dicen que lo mejor de la 

distancia es el reencuentro...

¡Total! Y tiene otra cosa buena: te permite 
tomar perspectiva. Y la perspectiva en la 
vida siempre es muy importante.
Hablemos de trabajo. Siempre has 

dicho que tu primera opción no era 

ser actor, pero a tus 

33 años ya llevas una 

treintena de trabajos, 

tienes tu propia 

productora... Para no 

ser el plan inicial, la 

cosa marcha.

Para no ser mi primera opción es raro 
haberme dado cuenta de que nunca hubo 
otra [Ríe]. Hubo fantasías con muchas 
cosas, pero lo de la actuación fue algo 
inevitable y se dio de una forma bastante 
natural, lo que me permitió abrazarla y 
aceptarla, porque yo tenía cierto rechazo.
Supongo que lo normal, por tu ADN 

y por haber pasado toda la vida entre 

artistas, era que acabases cayendo.

Ricardo Mario Darín. ¿Cuándo ha sido la última vez 

que te han llamado por tu nombre?

En Secundaria. Tal vez en la Universidad 
alguien osó llamarme por mi nombre, 
pero duró poco… 
El apodo Chino te lo puso tu padre 

por tus ojos rasgados. ¿Confirmas o 

desmientes?

Lo confirmo. Pero también es cierto que 
en Argentina a los niños se los suele 

e sienta en una silla frente a mí, abre 
una lata de Coca-Cola, sonríe y me dice: 
«Cuando quieras». Chino Darín (Bue-
nos Aires, 1989) llega a la entrevista con 
tanta energía y tan locuaz que no parece 
que sean las siete de la tarde y que lleve 
desde las 10 de la mañana haciéndose 
fotos. Pero así es él: enérgico por fuera y 
calmado por dentro. Y aunque es un to-
rrente desgranando respuestas, no tiene 
prisa. Al menos, no lo parece. Así que la 
conversación discurre, larga y plácida, 
entre preguntas de trabajo, personales y 
el verdadero objetivo que nos ha traído 
hasta aquí: derribar de su mano los mitos 
de la masculinidad tóxica. Empezamos.
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“EMOCIONAR Y HACER REÍR SON 
LAS DOS GLORIAS DE ACTUAR”
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Confío en esa filosofía que dice que 
tenemos más que ver con nuestro 
contexto que con nuestro ADN. El 
contexto nos condiciona, nos provoca, 
nos motiva o nos produce rechazo, y eso 
determina adónde nos encaminamos.
¿Y si no? ¿A qué se hubiera dedicado 

Chino Darín? 

Mi primer plan, cuando salí de 

LOS HOMBRES NO AMAN A LOS ANIMALES
«Tenemos mucho que avanzar en la protección de los animales. Yo me crié en el campo, donde había caballos, 
conejos, gallinas, y soy un ávido consumidor de los documentales de National Geographic. Por eso, cualquier 

manifestación de agresividad, sufrimiento, tortura o malicia hacia los animales me parece condenable. Pero, una 
vez dicho esto, no hay nada que me guste más que una buena carne a la parrilla. Así de contradictorio soy».

Cazadora y 
pantalón verde 
claro en lana 
Shetland, de 
Zegna XXX; 
y cabeza de 
toro ecológica 
realizada en 
pleita, de Javier 
S. Medina.

Secundaria, fue estudiar Ingeniería 
Industrial. Me gustaban la Física y la 
Química, y me iba bien. Mis mejores 
amigos iban todos por ese camino y pensé 
que era una alternativa. Pero si lo pienso 
un momento, creo que nunca hubiera ido 
por la ingeniería y mi opción B hubiera 
sido siempre ser instructor de esquí.
En una entrevista definiste a tu familia 

como «un circo sin carpa». ¿Nos los 

explicas, por favor?

No sé en qué entrevista lo dije, pero a 
veces las cosas se tergiversan. No me 
refería tanto a mi familia como a nuestra 
profesión, a la que yo siempre considero 
algo circense. Hay algo nómada en ese 
espíritu de armar y desarmar equipos 
que son como familias, y eso me gusta. 
Pero me cuesta pensar que dije eso de mi 
familia, porque mi familia, más allá de 
las características que tienen que ver con 
lo profesional, tiene mucho arraigo. En lo 
personal somos muy familieros y estamos 
anclados a lugares muy concretos: la casa 
de mis padres, el campo de mis abuelos… 
Son los lugares de nuestra infancia y 
nuestra adolescencia y allí han pasado 
casi todas las cosas importantes de 
nuestra vida. Por eso me cuesta pensar en 
nosotros como un circo, más allá de que 
todos somos muy payasos. 
La figura de tu padre como intérprete, 

tanto en América Latina como en 

España, es muy reconocida y potente. 

¿Has visualizado el momento en que Ricardo Darín pasará a ser 

«el padre de Chino Darín»?

[Suspira] Empieza a pasar a estas alturas, 
pero yo creo que es algo generacional 
y tiene que ver con las redes sociales. 
Evidentemente mi padre es muy 
conocido, pero hay cierta gente muy 
joven, por debajo de 18 años, que no ha 
visto sus películas o sus obras de teatro. 
Por supuesto que lo conocen de nombre 
y saben quién es, pero al no haberlo visto 
y no haber interactuado con él, no forma 
parte de su vida. Saben que hay un tal 
Ricardo Darín y saben que hay un Chino 
Darín, pero hay tal mezcolanza que no 
terminan de saber muy bien quién es 
quién. Pero podemos convivir con ello. 
Si la Santísima Trinidad fuese 

argentina estaría compuesta por Messi, 

el Papa y… ¿Ricardo Darín?

Depende de la filosofía vital de cada uno: 
de lo religioso o deportista que seas o de 
si te tira la cultura o no. Otros pensarán 
que la Santísima Trinidad es San Martín, 
el Che Guevara y Gardel.
¿Quién es el más crítico en casa con 

tus trabajos: tu familia o tú?

Con mis trabajos no existe nadie más 
crítico que yo en este planeta.
Con la infancia tan rodeada de artistas 

que viviste, ¿de quién fue fan el 

adolescente Chino Darín?

De Julio Cortázar.
Me sorprende... 
¿Ah, sí? Soy un ávido lector y cuando me 
han preguntado con qué persona viva o 
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muerta me gustaría tomarme un café, yo 
siempre he elegido a Julio Cortázar.
¿Con qué famoso te ha hecho más 

ilusión hacerte una foto?

No tengo fotos con famosos. Jamás le 
haría pasar a alguien por lo que yo sufro 
en carne propia. También es verdad 
que, de chico, he conocido a mucha 
gente famosa. Tengo fotos con Diego 

LOS HOMBRES NO TIENEN MIEDO
«En el mundo real el miedo existe, e ignorarlo es de necios. Los miedos hay que enfrentarlos: debemos saber a 
qué le tememos para, a partir de ahí, accionar nuestra vida. Parte de la evolución personal de cada persona es 
reconocer qué miedos tiene y trabajarlos, porque creo que, más allá de ser un recurso biológico que nos hace 

huir o responder violentamente si nuestra vida corre peligro, el miedo está ahí por algo».

Cazadora rosa 
de alpaca y 
punto con 
cremallera, de 
Jacquemus 
para Ekseption.

Maradona, pero son más de situaciones, 
como un cumpleaños, que de pedirle 
una foto a un famoso. Para mí es más 
importante cruzar una mirada y existir 
para la otra persona, y que la otra persona 
exista para ti, que tratar de llevarte algo 
como si fuera un trofeo.
¿Y hay alguno que te haya 

decepcionado al conocerlo?

Alguno hay. Me acuerdo de un músico que 
es una eminencia y al que todo el mundo 
admira que al conocerle pensé: «¡Qué tipo 
tan desagradable!».
¿Cuándo descubriste que tenías un 

don para actuar?

No considero que lo tenga.
¿Y cómo lo haces? Porque entonces lo 

tuyo sí que tiene mérito...

[Ríe] Bueno, trabajo muchísimo.
¿Qué ha sido lo último con lo te has 

partido de risa?

Con la serie The White Lotus. Sobre todo 
con el padre, al que interpreta Steve Zahn.
¿Y la última vez que has deseado que 

te tragase la tierra?

Me pasa mucho, porque tengo un acusado 
sentido del ridículo. Y esa es una de las 
cosas que más envidio de mi padre. Él 
ese mérito se lo adjudica a su madre, 
mi abuela René, porque dice que le hizo 
pasar tantas situaciones de vergüenza 
que lo ha blindado de sentido del ridículo 
para el resto de su vida. Mi padre juega 
mucho con los límites hasta conseguir 

que todos nos pongamos nerviosos por lo que pueda llegar a pasar. Y 
también se ríe mucho de sí mismo. A mí me cuesta, y hay situaciones 

en las que lo paso mal. De hecho, acabo 
de hacer una de esas cosas en las que lo 
paso fatal: las fotos me cuestan mucho. 
Es raro, porque se piensa que los actores 
tienen facilidad para todo lo que sea 
ponerse delante de una cámara, pero a mí 
las fotos fijas me cuestan. Siempre que 
voy a un shooting me digo: «¿Pero qué 
pinto yo aquí?».
Igual es porque, como dice mucha 

gente, los actores sois las personas 

más tímidas del mundo.

Puede ser. Actuar tiene mucho que 
ver con el juego de romper barreras 
o someterse a situaciones ridículas o 
cuestionables e, incluso, desagradables. 
Es una terapia de choque: es como si tú 
tuvieses fobia a las arañas y te tirasen 
una tarántula encima. Por eso yo siempre 
recomiendo tomar clases de actuación 
a esa gente que quiere romper ciertas 
barreras, porque creo que es un gran 
espacio y una plataforma muy interesante 
para exponerse.
Una herramienta como otra cualquiera 

para salvar la timidez...

Así es. A mí me ha servido para un 
montón de cosas en mi vida, y todavía 
es un camino por el que debo seguir 
transitando y aprendiendo.
¿Dónde te gustaría estar en vez de 

aquí, contestando este cuestionario?

[Ríe] En este momento, en mi casa a ver si 
consigo sacarme todo este maquillaje.
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Las entrevistas son...

No las disfruto y en general son una 
fuente de decepción. Hay una distancia 
grande entre lo que yo creo que digo y 
lo que finalmente leo, y no termino de 
entender cuál es la interferencia. He 
descubierto, porque ya he hecho unas 
cuantas entrevistas en mi vida, que es 
una mezcla entre una interpretación 

pensar que en el periodismo, como en 
todo, hay maestros y hay aprendices. 
¡Aprovecha y véndete! ¿Qué es lo 

mejor de Chino Darín?

¿Lo mejor de mí? [Coge aire, resopla y, 
a diferencia de las preguntas anteriores, 
tarda unos segundos en responder]. Soy 
bastante empático y trato de entender al 
otro antes de juzgarlo. Creo que esa es 
una buena cualidad.
¿Y lo peor?

Puedo ser insufrible, porque como soy 
tan crítico y analítico, a veces es difícil 
convivir conmigo. Pero lo mejor es pasar 
una hora conmigo y después tú decides.
¿Por qué papel habrías matado?

A mí me gustan los papeles por el actor 
que los interpretó. Hay mil personajes 
que admiro y que me hubiese gustado 
interpretar, como el de Robert De Niro en 
Taxi Driver, pero si lo hubiese hecho yo 
tal vez no me gustaría. Entonces prefiero 
que quede en manos de quien lo hizo.
¿Con quién te gustaría trabajar y aún 

no lo has hecho?

Y en mujeres también hay un montón, 
pero en particular, porque creo que me 
divertiría mucho con ella, me encantaría 
trabajar con Carmen Machi, que como 
actriz es una fenómeno.
¿Cómo es vistiendo Chino Darín?

Muy simple. Para mí, lo más importante 
el confort, lo que está bastante peleado 
con la moda. [Se mira de arriba abajo] 
Esto que llevo hoy es extraño [pantalón, 
jersey, botas y un abrigo ligero], porque 
yo suelo andar de chándal, zapatillas 
deportivas y jersey. Todo lo más liviano y 
cómodo posible.
¿Qué es lo más caro que guardas en el 

armario?

Probablemente este sobretodo [abrigo] 
de Sandro y otra campera [cazadora] de 
plumas, también de Sandro. Y tengo una 
campera de cuero muy bonita que me 
regaló Úrsula y que no sé cuánto cuesta 
pero sospecho que es carísima.
¿Eres ‘fashion victim’? ¿Te gusta ir a 

comprar?

Solo me gusta ir a comprar cuando 
necesito algo. Hace unos meses nos 
íbamos de viaje y precisaba algo de equipo 
de aventura, y entonces sí, porque me 
gusta llevar unas buenas zapatillas, el 
equipo perfecto... Pero el disfrute me dura 
poco. Después de probarme dos o tres, 
necesito salir de ahí por mi propio bien.
¿Guardas ropa que ya no usas o eres 

una versión porteña de Marie Kondo?

sesgada de lo que yo digo y la intención 
con la que el periodista hace la pregunta, 
que a veces yo no capto. En general 
soy un tipo culpable y dudoso de mí 
mismo, y siempre trato de ponerme 
en duda. Pero el tiempo me ha dado la 
oportunidad de leer grandes entrevistas 
que me han hecho y en las que me siento 
increíblemente descrito. Eso me hace 

LOS HOMBRES NO LLORAN
«En general, los hombres solemos ser esclavos del mito que dice hay que ser duro, resistir y ser fuerte de ánimo. 

Y me parece ridículo: el llanto hay que expresarlo porque es una fuente de desahogo y parte de un proceso 
sanador de todo lo trágico en nuestra vida. Además, llorar nos hace más empáticos, nos permite entender que  

el sufrimiento es parte de nosotros, que viene bien expresarlo y que somos vulnerables».

Camisa de 
lana azul sin 
mangas, de 
Duarte; y 
abrigo de lana 
multicolor,  
de Cos.

Con muchísimos. Miles. Ya que estamos aquí en España, me gusta 
mucho como actor Luis Callejo. Y como director, Rodrigo Sorogoyen. 
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Me apego a las cosas cómodas, como un 
chándal que me encanta y que ya está 
arratonado. En su momento era mi madre 
la que me decía que tirase eso, y ahora 
es Úrsula: «¿Vas a ir así? ¡Que vamos a 
un restaurante! ¡Cámbiate el chándal 
por lo menos! ¡Sácate esas zapatillas 
agujereadas!». ¿Pero qué le importa a la 
gente cómo voy yo...?

me aprietan. Se me rompieron y el año 
pasado fui a comprar otras iguales y hasta 
puteé porque habían cambiado un poco 
el modelo. Pero tengo algunas prendas y 
complementos fetiches que son un poco 
más de moda: una camperita de cuero que 
me gusta mucho, una riñonera naranja, 
unas gafas de sol muy chulas…
Eso suena a ‘efecto Úrsula’.

Me parece que sí, que mi relación con 
Úrsula me está llevando por ese camino 
[Ríe]. Pero hay que disfrutarlo. Por 
ejemplo, esa campera de plumas de 
Sandro que me compré es lo mejor de 
los dos mundos: está muy guapa y es un 
plumas perfecto y acogedor.
¿Con qué palabra (o palabras) 

definirías tu estado de ánimo actual?

Con mucha expectativa, porque de 
repente se han alineado unas cuantas 
cosas que anticipan que 2022 va a ir bien. 
Y por otro lado, con cierta tranquilidad. 
Durante un tiempo he tenido mucha 
bronca y angustia por lo que estaba 
pasando con la pandemia, pero ya he 
logrado desentenderme un poco de 
algunas cosas. La situación sigue siendo 
angustiante, pero me dije: «Basta Chino. 
Respira y trata de entender que si uno no 
termina con esto, esto termina con uno».
¿Dinos una idea para regalarte algo? 

¿Con qué no fallaríamos nunca?

que ver con el hedonismo, como una 
cena, para mí es un gran regalo.
¿Cuál es tu refrán favorito?

Todas las vacas son tuyas menos la 
colorada, esa es mía. Y hay otro que me 
gusta mucho que decía mi abuelo: Cuidá 
la flauta que la serenata es larga.
¿Y el mejor piropo que te han dicho?

Con lo traumático que es para mí todo lo 
relacionado con mi profesión, me gusta 
cuando alguien viene con algo elogioso. 
Cuando me dicen algo amable me da la 
vida, porque pienso que el trabajo ha 
valido la pena. En la única obra de teatro 
que he hecho en mi vida interpretaba a 
un joven llamado Sergio Kaplan, nieto de 
un abuelo judío inmigrante argentino en 
los años 50. Después de una función vino 
a  verme un señor de más de 90 años con 
lágrimas en los ojos para agradecerme el 
trabajo y para decirme que yo era él. Que 
no se llamaba Sergio Kaplan, pero que se 
había sentido reflejado y emocionado.  
¿Emocionar es a lo máximo a lo que 

puede aspirar un actor?

Sí. Entre emocionar y hacer reír están las 
dos glorias de la actuación. ¶

Pues te aseguro que la gente se fija...

Ya lo sé. Pero no tiene derecho [ríe a 
carcajadas].
¿Tienes alguna prenda fetiche? Aparte 

del chándal agujereado, claro...

Hace tres años compré unas zapatillas 
Asics Kayano en negro y las he usado 
hasta para ir con esmoquin, porque tengo 
el pie muy ancho y casi todos los zapatos 

A LOS HOMBRES NO LES GUSTA LA MODA
«La moda es una forma de expresión y admiro a los que, utilizando su libertad, muestran cómo son mediante 
la ropa. En mi caso, igual la neutralidad de la ropa que utilizo es porque tengo otras formas de expresarme sin 

recurrir a la moda. Hay quien prefiere ser llamativo, quien opta por la elegancia clásica y quien elige el confort, y 
todas las opciones están bien. Hay que liberarse, sentir cuál es el vínculo de cada uno con la moda y nutrirlo».

Jersey oversize 
en jacquard de 
lana y alpaca 
y pantalón de 
lana en color 
camel con bajos 
contrastados, 
de Loewe.

Me gustan los consumibles: un buen chocolate, un buen whisky, las 
cosas que tienen que ver con el disfrute ocasional… Todo lo que tenga 


