
La película trata de la honestidad y la sinceridad, que quizás son valores a la baja o no tan en alza como la mentira, 
los secretos, la posverdad…
O como lo políticamente correcto, que muchas veces actúa como una autocensura, ¿no?

¿Cree que esa subestimación de lo honesto en el terreno privado tiene que ver con la depreciación de la honradez 
y la verdad en la esfera pública?
Si algún día alguno de los funcionarios que deciden nuestros destinos se enfrentara a los micrófonos y las cámaras 
y dice la verdad, no tengo la menor idea de lo que haríamos. Y no veo garantías de que acabara bien. Pero si 
ocurriera, si de repente un dirigente nos mostrara sus incertidumbres y sus miedos, seguro que confiaríamos en él. 
Porque ya estamos demasiado machacados con que los políticos nos digan que saben exactamente cómo son 
las cosas para luego ver nosotros que no es así. Me parece humanamente aceptable que uno de esos funcionarios 
dijera: ‘Estoy tan preocupado como ustedes. Me estoy preguntando si esto que estamos poniendo en marca dará 
buenos resultados o no. ¿Ustedes qué opinan? Quiero consultarles…’. Pero creo que eso no interesa mucho en los 
niveles de un gobierno.

¿Actuar así sería revolucionario?
Y sí. Bueno, el amor también es revolucionario. Hablar del amor es casi un anacronismo. Parece muy blandito; mejor 
hablar de desastres y de miserias. Y sin embargo, deberíamos reconocer que si la especie humana se mantiene en 
pie a pesar de todos los errores cometidos es gracias a eso; a ese pequeño detalle que es el amor; esa cosa por la 
cual de repente se juntan dos personas que sienten un impacto, ven trastocada su vida a causa del otro y... deciden 
seguir adelante con la especie humana.

La película también plantea cómo el aumento de la esperanza de vida ha incrementado las posibilidades de tener 
varias relaciones…
Sí, la expectativa de vida es mayor gracias a los antibióticos y demás. Pero creo que de algún modo estamos 
prediseñados para durar un cierto tiempo y no mucho más. ¿Qué sentido tendría vivir ciento cuarenta años, incluso 
llegando muy bien hasta ahí? Recuerdo a mi abuela, que murió con 101 años y era una persona excepcional, con 
tremenda energía. Unos meses antes de fallecer, después de una conversación difícil por sus problemas en el habla, 
le pregunté si estaba algo cansada. Me respondió: ‘Y sí. Es que ya está’. Claro, la mujer había visto morir a toda su 
familia y sus amigos, se había quedado absolutamente sola y parecía preguntarse: ‘¿Ahora ya, qué más?’

Pero el filme transmite la idea de que ahora, con unas vidas más largas, hay más oportunidades
Sí, hay gente que se casa cuatro y cinco veces. Es increíble. No sé cómo lo hacen. Supongo que en el fondo se 
trata de buscar aquello que sintieron un día. Están queriendo revalidar aquel impacto, aquella patada de burro que 
uno siente en el pecho cuando se enamora. Y valoro esa esperanza que albergan, pero la verdad es que yo no me 
imagino así. Para mí la reflexión es con uno mismo. Tengo una mujer a la que adoro. Cada día más. Y me pregunto: 
¿Ella como me verá? ¿Estará de acuerdo en esto y lo otro? ¿Hasta qué punto mantengo el nivel o hasta dónde 
habré caído? ¿Qué cosas me perdona y cuáles ha dejado de exigirme? En ese juego de ponerse en el lugar del otro 
podemos descubrir muchas cosas sobre nosotros mismos. Lo que ocurre es que no es un juego que acostumbremos 
a practicar muy seguido. Estamos acostumbrados a criticar y juzgar al otro, a comprenderle poco y a tolerarle 
menos. Y así nos vamos haciendo viejos.

ENTREVISTA DE LA VANGUARDIA AL PROTAGONISTA RICARDO DARÍN.
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SINOPSIS
Marcos (Ricardo Darín) y Ana (Mercedes Morán) han estado casados durante veinticinco años. Cuando su único 
hijo se va de casa para comenzar su carrera universitaria en el extranjero, la pareja entra en una profunda crisis 
existencial. De común acuerdo, y sin peleas de por medio, deciden separarse. Pero, la vida de solteros, intensa 
y fascinante al principio, pronto les plantea nuevas preguntas e incertidumbres. Marcos y Ana, se interrogan a 
fondo sobre el amor, la naturaleza del deseo, la fidelidad, y toman una decisión que modificará sus vidas para 
siempre.
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