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Se mostró tímidamente en el recordado film La noche de 
los lápices para tomar popularidad en Clave de Sol. Pero su 
consagración definitiva llegó años más tarde con Caballos 
salvajes y de ahí, todo lo convirtió en éxito. A sus recientes 
cuarenta años, Leonardo Sbaraglia parece todo un veterano 
de la pantalla grande de nuestro país. Desde aquel alienado 
banquero rubio que ayudó en el robo de Caballos salvajes 
hasta el ambicioso corredor nocturno, pasaron poco menos 
de quince años y más de treinta films, entre Argentina y 
España. Hoy, con su reciente película Sin retorno, el actor 
que inició sus pasos en la recordada tira juvenil Clave de Sol, 
vuelve a la taquilla para narrar la injusticia que puede sufrir 
un hombre trabajador y familiero que estuvo en el lugar 
equivocado en el momento equivocado.
-En el caso de Sin retorno el guión me fascinó. Creo que es 
excelente. Me pareció de las cosas más lindas que leí como 
guión. Bueno, no sé si más lindas, pero sí contundentes. 
Bien escrito, bien armado. La historia tiene muy buenos 
personajes y no gira todo en torno a una sola persona. La 
decisión de aceptar el papel vino por ahí. Además, trabajar 
con Miguel Cohan es siempre un placer. Ya lo conocía de 
Cenizas del Paraíso y Plata quemada, donde fue asistente de 
dirección de Marcelo Piñeyro. Como profesional es un tipo 
muy inteligente y preparado. Sabe muy bien lo que hace. 
Por eso creí en su proyecto y creo que no me equivoqué.

 ¿Cuando pensó en la historia ya sabía que vos tenías 
que hacer ese personaje?
Sí. Cuando terminó de armar la historia sabía que ese 
personaje era para mí. Yo ni pregunté quién iba a estar 
y compré directamente. Igual, como te dije, lo más 
determinante fue el guión. También son importantes los 
personajes y el director, porque si no tenés un buen papel 
donde desenvolverte y el director falla, puede resultar todo 

un desastre. No es este el caso. Todo lo contrario. En Sin 
retorno, todo se dio para que salga una muy buena película. 
Yo acepté sin saber quién iba a estar en el elenco… 

 O sea que hay directores en los que creés 
ciegamente…
Sí, totalmente. Creí en Miguel de una –dice convencido–. 
Creo también en Marcelo Piñeiro  y en tantos otros 
–piensa–. Los conozco, me conocen y todos sabemos que 
saldrá algo bueno.

 Sin retorno sería tu película número treinta y dos… 
¿Sabías?
Mirá vos… No las tenía contabilizadas –piensa y recuerda–. 
La verdad que ya perdí la cuenta. ¿Eso quiere decir que 
estoy viejo…?

 No, quiere decir que es todo un mérito… A tus 
cuarenta años, tener más de treinta películas filmadas 
entre Argentina y España habla de tu profesionalismo.
Igualmente hay muchas películas en que mi participación 
fue muy breve por lo que no las consideraría como propias. 
Pero sí podemos hablar de Cenizas (del Paraíso), Plata 
quemada, La puta y la ballena, Caballos (Salvajes), Intacto… 
Sí –se queda pensando–, tenés razón. Son varias...

 Podríamos considerarte un actor de cine…
Para mí los títulos no sirven para nada. Al contrario, creo 
que te perjudican. Igual es interesante tu observación 
porque uno lo sabe. Pero es difícil demostrar que se puede 
hacer de todo si no tenés la posibilidad. Hay actores que 
sólo hicieron televisión y podrían filmar películas muy 
buenas en cine, pero claro, no tuvieron la oportunidad de 
concretarlo. Y otros que están muy bien considerados en 
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cine y que no se sabe cómo darían en otro formato. Es 
todo un prejuicio, tanto para los productores, como para 
el público, como para los mismos actores… Y eso puede 
perjudicar. Porque te encasillan y no te dejan crecer. Y los 
productores o lo directores tampoco se tiran en lance. Un 
claro ejemplo es el de Guillermo Francella en El secreto de 
sus ojos. Cómico de la televisión que tuvo su oportunidad 
en un papel dramático y demostró el enorme talento 
que tiene. Lo mismo con Ricardo (Darín), que hasta los 
cuarenta años era muy prestigioso en televisión hasta que lo 
descubrieron en cine. Por eso creo que no hay que catalogar 
a nadie –se pone serio y reflexivo, como desmenuzando 
el concepto en el momento–. Actualmente te diría que 
Luciano Castro podría ir muy bien en cine. No tuvo su 
oportunidad pero creo que iría perfecto. Su cuerpo y su cara 
tienen el peso ideal como para triunfar en cine. Y ahora está 
catalogado como actor de tiras. Aún no tuvo su momento 
o aún ningún director pensó en el para algún papel. En mi 
caso, creo que lo primero que se les viene a la cabeza es el 
cine, pero me gusta mucho hacer series, además de amar el 
teatro, claro.

 ¿Y en cuál te sentís mejor? 
La verdad que no sé. Sí sé que en cine están las condiciones 
necesarias como para hacer un mejor trabajo. El cine te 
ofrece el tiempo necesario para componer y complejizar 
el personaje. Calculá alrededor de dos o tres meses 
para involucrarte con el papel. En el cine existe un plan 
de antemano y la estrategia narrativa y expresiva debe 
cumplirse sí o sí. Por ejemplo, para el unitario de Telefé, 
Lo que el tiempo nos dejó, tuve que componer a Francisco 
Canaro en una semana. Y es muy poco tiempo. Entonces 
uno se vale de gestos y actitudes que ya tiene exploradas. 
No te podés tomar tiempo para investigar. En cambio para 
mi personaje de Federico Samaniego que es ventrílocuo, 
tuve más de dos meses…

 ¿Sos de compenetrarte en tus interpretaciones?
Me divierte mucho entrar en el personaje y explotarlo al 
máximo. Y son guiños que te van quedando y te sirven de 
background a futuro. Como el recordado baile de Cenizas 
del Paraíso o los pasos de tango que me dejó La puta y la 

ballena. Todo medio patito porque uno no puede seguir 
desarrollándolo, pero te ayuda a crecer profesionalmente.

 ¿Sos muy autocrítico con tu trabajo, no?
Bastante. Pero no soy de verme y analizarme. Las cosas que 
hago las veo una o dos veces y listo. No me interesa una 
investigación puertas adentro. Tampoco sé si autocrítico 
es la palabra. Pero sí muy exigente con el trabajo que 
estoy realizando. Prefiero más que los demás me vean y 
preguntarles o charlar sobre lo que vieron.

 ¿Buscás también esa devolución en tu entorno 
íntimo?
Claro… Tengo gente con la que ya existe un diálogo fluido. 
Ya sé que cuando no me dicen nada es porque no les gustó  
–se ríe–, entonces yo los busco para preguntarles por qué 
no les gustó. Me sirve de mucho, sobre todo para corregir 
los errores que uno no puede ver cuando actúa. A la 
mayoría los consulto yo…

 ¿Y tus familiares que te dicen?
A mi madre le gusta todo –sonríe–. Tal vez mi padre sea más 
exigente, pero a mi madre todo le parece genial…

 Bueno… Tu mamá es una profesora de teatro muy 
reconocida en el ambiente, está autorizada, más allá 
de ser tu madre (Nota de Redacción: Su madre de se 
llama Roxana Randon, prestigiosa directora, actriz y 
profesora de teatro)…
Sí, es cierto; pero no deja de ser mi madre. No creo que sea 
muy objetiva –risas–.

 ¿Y a las críticas de los medios las seguís?
No. La verdad es que no leo las críticas –se pone 
nuevamente serio–. Como te comenté antes voy a buscar 
a la gente que sé que me puede aportar mucho más que 
un periodista que está condicionado por el medio, por su 
editor, o por sí mismo. Tanto en la crítica positiva como 
en la negativa, prefiero obviarlas. Y mucho más cuando 
uno hace teatro, porque tenés que seguir haciéndolo y te 
puede sacar de foco…

“...Es difícil demostrar que se 
puede hacer de todo si no tenés la 
posibilidad. Hay actores que sólo 
hicieron televisión y podrían filmar 
películas muy buenas...”

“...Me siento reconocido por la gente y 
por mis colegas. No sé si tanto por los 
medios (...) De hecho en Argentina nunca 
gané un premio por una película...”
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 Pero es mejor en el teatro, ya que te da la 
posibilidad de modificarlo… En el cine, una vez que 
la película está filmada, no hay vuelta atrás…
Sí, pero prefiero hablarlo con otra gente que seguro 
sabe mucho más que ese crítico. El periodista está muy 
atado a su medio. Es muy subjetivo. Tal vez le encanta lo 
que uno hizo pero no puede ponerlo. Entonces eso que 
está escrito ya no tiene valor.  Por ejemplo –recuerda–, 
cuando estrenamos Caballos salvajes, el periodista del 
diario más importante de nuestro país no me nombró 
en su crítica. Y yo era el protagonista y no me nombró. 
Puso: “excelente actuación de Alterio”. Ahora bien… 
Qué jodido debés ser para no nombrar al protagonista. 
Poné que estuvo bien, mal, pero no ponerlo. Tenés que 
tener mucha mala onda.

 ¿Te considerás reconocido en nuestro país?
Sí. Me siento reconocido por la gente y por mis colegas. 
No sé si tanto por los medios que creo que es a donde 
apuntás la pregunta. De hecho en Argentina nunca gané 
un premio por una película. Fui nominado mil quinientas 
veces pero nunca gané nada. Gané como mejor actor 
en Huelva, en Viña del Mar, pero en mi país nada.  Ni 
siquiera me mencionan en las críticas –se ríe–. Igual 
creo que falta en nuestro país un festival de cine a nivel 
show como son los Goya o los Oscar. En el 2001 gané 
un premio Goya en España como actor revelación por 
Intacto. Pero yo sé que no lo gané sólo por Intacto, sino 
por Plata quemada, por Caballos, porque querían darle 
la bienvenida a un actor argentino, etcétera. Y está bien 
que sea así, es parte del juego.

 Igual, ganar un premio más que un protocolo es un 
mimo a lo que uno hace…
Claro. Está bueno ganar un premio. Está bueno que te 
reconozcan por lo que uno hace. Te legitimiza para muchas 
cosas. Por eso estaría bueno que se cree algo así en 
nuestro país.

 ¿Cuándo te convenciste de que ya eras actor y que ibas 
por el buen camino?
La primera vez que me sentí actor fue cuando hicimos una 
obra en el Payró –recuerda mirando hacia arriba–. Se llamaba 
Huérfanos. Ahí sentí por primera vez que hacía un trabajo 
complejo. Tenía diecinueve años. La obra no la vio nadie. La 
habrán visto sesenta o setenta personas. Estuvimos un mes 
en cartel con un promedio de diez personas por función. Un 
desastre. Pero fue el trabajo que me hizo que crea en mí como 
actor. Paralelamente hacía Clave de Sol y estudiaba teatro. Ya 
tenía cuatro o cinco años de profesión. Con esa obra, entendí 
lo que era componer un personaje, narrar una historia…  

 ¿Y para los demás?
Creo que también. Al menos para unas setenta personas yo 
ya era un actor y no el galán de Clave de Sol –risas–. A nivel 
más masivo, sin dudas fue trabajar con Doria en Atreverse. 
Pero pensándolo bien, más que un momento o un papel 
en especial, te diría que fue una sucesión de trabajos. Y acá 
también juega el prejuicio. Trabajás con Alfredo Alcón y ya 
sos actor. No trabajás con él, todavía te falta. No es tan así. 
Yo igual tuve la suerte de que me dirigiera, entonces saqué 
mi chapa –se ríe–. Pero para llegar ahí, todo empezó mucho 
antes.  Ya después con Caballos salvajes, tomé popularidad, 
que eso es otra cosa…

 ¿Tus próximos pasos?
Estaré presentando en Canal 7 un ciclo de cine contemporáneo 
con films de todo el mundo; sigo de gira por todo el país 
con Contrapunto, la obra que hacemos junto con Pepe 
Soriano y presentando Sin retorno, la ópera prima de Miguel 
Cohan… Como podrás ver una agenda muy apretada. Y el 
año que viene estreno El campo, junto a Dolores Fonzi. Estará 
entretenido el 2011.

 Seguro te ganás un premio…
-¿Vos creés?
-Luego de verte en Sin retorno, no tengo dudas…

“Me divierte mucho entrar en el personaje y explotarlo al máximo. Y son 
guiños que te van quedando y te sirven de background a futuro...”
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