
MANUEL MUJICA LÁINEZ 

 

       

     Por Julieta Ruiz Díaz 

 

 

 

“Una de mis grandes características ha sido quizás la inconciencia; gracias a 

eso todavía miro hacia adelante como si me faltara treinta o cuarenta años de 

existencia”. Manuel Mujica Láinez. 

 

Felizmente, cada entrevista que hago, para Hay que decirlo, con libertad, me 

produce una emoción distinta o, quizás, un tipo de felicidad diferente. Espero y 

sé, que mientras escriba y sigamos en este querido proyecto de nuestro 

semanario, esa felicidad, no va a desaparecer, porque esta felicidad es lo que 

lo creó, lo alimenta y lo seguirá – ojalá- hacer seguir creciendo. 

Hoy, particularmente, escribo estas modestas líneas con una inmensa emoción 

que vuelve desde muy lejos, de mi infancia. Y esa emoción ha vuelto a mi 

memoria, gracias a Paula.  

Sabía, claro, quién era Manucho, Manuel Mujica Láinez, porque papá lo 

nombraba siempre. De grande, me di el gusto de leer todo lo que me contaron 

y comentaron. 

Cuando todavía se escribían cartas, y el correo funcionaba, mi gusto era 

buscar rápido los muchos sobres que dejaba el cartero. La mayoría, estaban 

dirigidos a papá. Esos los separaba, sin mirar el remitente. Y ya, con la letra de 

quien enviaba el sobre, yo adivinaba. En general, acertaba. 



Las cartas de Mujica Láinez eran frecuentes, y me llamaban la atención porque 

a veces ponía “El Paraíso”, otra agregaba “La Cumbre”, creo que a veces había 

otros datos y a veces, un código postal.  

Yo era muy chica, y me imaginaba que él vivía sobre un árbol Paraíso y 

pensaba lo incómodo que sería. En Mendoza hay muchos y me encantan, pero 

igual para vivir no debía ser nada fácil. Papá se rio cuando se lo pregunté y me 

lo explicó.  

Años después, al pasar por Córdoba, se me hizo un nudo en la garganta. Ese 

lugar imaginario, existía. Y toda su obra, en mi cabeza, la vi y la sentí en ese 

bellísimo lugar. Pensé en Misteriosa Buenos Aires y en Bomarzo, entre tantas 

maravillas. Me di cuenta de que habían pasado casi 40 años. 

Hoy, no por esas casualidades de la vida, sino por la generosidad de amigos – 

de Guille en este caso- puede hablar con Paula Mujica Láinez. Una persona 

maravillosa y una gran actriz y directora, a quien ya tuve el gusto de tener en 

nuestro semanario.  

En una entrevista, que le agradezco profundamente, nos contó más sobre 

aquel personaje tan querible y tan querido. Los años pasan, y el Señor, porque 

era un Señor en sus actos, Manuel Mujica Láinez, sigue y seguirá presente en 

quienes lo conocieron y en todos lo que lo leímos. Y, no lo dudo, los futuros 

lectores de sus obras, se enamorarán de su escritura: particular e inolvidable.  

Gracias Paula, una vez más. Te escuchamos. 

 

 

Entrevista a Paula Mujica Láinez realizada por Julieta Ruiz Díaz (Video 

gentileza de Isabelle Indeau) 

https://youtu.be/7M6imt4b-G8 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7M6imt4b-G8

