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2 Las grandes entrevistas de Rodolfo Braceli

Hace más de 40 años que no vive en Mendoza 
y, sin embargo, es más mendocino que el poto. 
Cada tanto me llegan sus libros, que son mu-
chos, y en ellos se abre paso una dedicatoria 
cariñosa que lo delata en su pasado acequiero: 
“Para el Jaime Correas...”, con el artículo de-
lante del nombre, lo que espanta, por provin-
ciano, a señoras y señores porteños. 

Entonces me pregunto por qué tanta fami-
liaridad. Me lo reveló él hace poco, aunque 
intuyo que ya me lo había dicho y yo lo había 
traspapelado. Mi abuelo Francisco, médico de 
Chacras, fue padrino de casamiento de sus 
padres. Esos padres de los cuales le habló al 
Andrés Gabrielli con intensidad en la entre-
vista que sigue, esos lujaninos que le escriben 
los libros. Pero también le contó cosas de mu-
chos de sus otros padres, de Di Benedetto, de 
don Gildo D’Accurzio, de Nicolino, que tam-
poco a él le dejó pegarle cuando hicieron 
guantes. ¿Cuántos mortales tiraron cuatro 
rounds con El Intocable? Muy pocos y también 
pocos inmortales.

Intuyo por sus palabras que le tiene miedo 
a la muerte, como todos, y por eso me parece 
que es una suerte haber podido concretar esta 
serie de sus amorosas entrevistas que el Go-
bierno de la Provincia alentó con su auspicio 
para que esta publicación eternice al Rodolfo. 
Pero tampoco le gusta la eternidad.

El Rodolfo es una leyenda, un periodista de 
esos que ya no vienen, un verdadero maestro, 
lleno de sed y de tragos largos de curiosidad 
que no lo calman del todo. Uno de esos perio-
distas de antes, que no militan contra el pe-
riodismo, como los de ahora.

Da gusto hablar con él, escucharle los de-
talles, las revelaciones, por eso vale la pena 
esta entrevista, donde se muestra lleno de 
recuerdos, en la que trae personas como fan-
tasmas porque la mayoría ya no están. Revive 
situaciones de una Mendoza que ya no existe.

El Rodolfo Braceli es un tipo que vale le 
pena. Los lectores de Diario UNO se darán 
cuenta desde hoy y durante 13 sábados más, 
cuando sus palabras les den la palabra a sus 
entrevistados, cuando él se siente a escuchar-
los y todos oigamos cómo nos llega desde vaya 
a saber dónde lo que le contaron estos nota-
bles que están en las fotos, a la derecha de esta 
columna.

Hace poco le dijeron que la entrevista se 
está muriendo o ya se ha muerto. El Rodolfo 
contestó que es cierto en la medida en que no 
se la haga como hay que hacerla. Con el tiempo 
y los detalles necesarios, no sólo como un in-
terrogatorio. Él nos enseña cómo se hace.
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RODOLFO 
BRACELI*
Poeta, dramaturgo, 
ensayista, novelista, 
periodista, autor de casi 
una treintena de libros. 
Varios de ellos fueron 
traducidos al inglés, 
francés, italiano, coreano 
y polaco. Algunos son 
textos de estudio en 
universidades argentinas 
y del extranjero. Sus 
reportajes 
latinoamericanos fueron 
publicados en 23 países y 
9 idiomas. Para el cine 
escribió y dirigió 
“Nicolino Intocable 
Locche”. Dicta el 
seminario “Del 
periodismo a la 
literatura”.   
Para conocer más:  
www.rodolfobraceli.com.ar
* rbraceli@arnet.com.ar
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El arte de 
escuchar

Nada mejor, para iniciar la 
minicolección de 13 
entrevistas de Rodolfo 
Braceli que entrevistar al 
gran entrevistador. Es el 
cazador frente a su presa. 
El minucioso observador 
ante su propio espejo. 
Braceli lleva inscripta, 
siempre, una emoción 
latente en todo lo que dice: 
por la Mendoza de antaño, 
por los “traspapelados” de 
aquella época, por su 
familia, por su profesión, 
por sus reporteados, por 
su patria chica de Luján. 
“No hay entrevista sin 
poesía” es su lema.  Está 
hablando, como técnica de 
abordaje en el diálogo, de 
“esa zona ciega en la que 
vos te tirás sin red”. 
También sus fobias se 
mantienen intactas: contra 
los entrevistadores 
mecánicos de grabador, 
contra los artefactos 
modernos como el 
teléfono móvil, contra los 
próceres y las estatuas.

E

Memoria viva. Para Braceli, el mendocino del bicentenario debería ser el imprentero Gildo D’Accurzio.

Andrés Gabrielli
Periodista de UNO

ntrevistar al periodista, al poeta, que 
se ha vuelto célebre (perdón por el 
adjetivo) gracias a sus entrevistas, es 
como jugar un picadito con Messi.

Mete julepe el desafío, pero tam-
bién contagia adrenalina, ganas de 
sacarle el jugo a este hombre que ya 
es todo un personaje... ilustre.

Perdón nuevamente. A Rodolfo 
Braceli no le cae muy simpático eso 
de ser “ilustre” y muchísimo menos 
que uno pretenda erigirle una esta-
tua en vida.

La parada es difícil. Porque Bra-
celi es un gran interrogador, pero 
un oceánico respondedor. Su ha-
blar pausado, quedo y largo; su ten-
dencia al monólogo; su legendaria 
costumbre de apagarle el grabador 
a quien osa entrevistarlo; su des-
confianza hacia los modernos siste-
mas de comunicación, como el te-
léfono móvil o las computadores 
portátiles... son, hoy, verdaderos 
escollos a vencer.

Pero, en fin. Ahí vamos.
Don Rodolfo, saque su cuchillo, 

porque he venido a matarlo.
–El sábado próximo empezamos a 

publicar una serie de grandes entre-
vistas tuyas. ¿Por qué elegiste esos 
nombres, entre miles?

–Por ser personajes esenciales, 
primordiales, mundiales, como 
Quino o Nicolino Locche. O la Negra 
Sosa que para mí, artísticamente, es 
mendocina.

–Artísticamente, pero tenía un al-
ma mendocina, también, ¿no?

–Totalmente. Aquí se hizo mujer. 
“Aquí me puse gruesa”, decía ella.

–Y creció en buena compañía…
-Claro, con Oscar Matus y Tejada 

(Gómez), la cantante salió del casca-
rón. Una noche estábamos en la casa 
de Iverna Codina de Giagnoni, la no-
velista chilena. Era una reunión de 
escritores, pintores y ese tipo de 
gente. Esa noche, como todas las no-
ches, terminó con la Negra cantando.

–¿Cómo era ella?
–Tenía una cinturita de avispa.
–¿Y era linda la Negra Sosa?
–¡Muy interesante! Coqueta.
–¿Qué pasó, entonces?
–Cuando terminó la cosa, 

Iverna la agarró, la llevó a un 
rincón del jardín y le dijo: “Mi-

Gentileza Fernando Carrera
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rá, Negra, vos lo que tenés que hacer 
es ponerte ese diente que te falta y 
volar. Volar de acá”.

–Y voló.
–Sí. Después de eso, la Negra voló. 

A Buenos Aires. Fue pasando las pe-
queñas penurias de pensión en pen-
sión. La reconocieron en Uruguay. 
Después vino el gran reconocimiento 
en Buenos Aires, en América Latina y 
el mundo. 

–¿Cómo era esa Mendoza del Can-
cionero, en los años '60, con Armando 
Tejada Gómez, Matus, Tito Francia, el 
Mamadera Aragón?

–Justamente eso: era la Mendoza 
de Carlos Alonso, que ya se estaba 
yendo a Buenos Aires; la de Di Bene-
detto, Alberto Rodríguez, Néstor Ve-
ga, Crimi. La Mendoza de una canti-
dad de tipos que venían a la universi-
dad por unos meses o años y se 
terminaban quedando, como Sergio 
Sergi, Víctor Delhez, Ducmelic…

–Bueno, pasó Cortázar por acá…
–¡Cortázar! Su paso por Mendoza 

fue muy importante. Tuvo una gran 
amistad con Sergi.

–¡Una Mendoza añorada!
–No lo digo con nostalgia, porque 

si no pareciera que todo tiempo pa-
sado fue mejor. Pero fijate qué perso-
najes, ¿no?: Ramponi, Cúneo, Roig, 
Alfonso Solá González… ¡Había una 
potencia! Y la Negra era una esponja 
en esa Mendoza. Para ella era todo 
aprendizaje, como si fuera una niña.

–Pero no todo era celestial.
–Exactamente. Era una Mendoza, 

desde el punto de vista artístico, muy 
fuerte. Pero por otro lado estaba la 

otra Mendoza, totalmente esquiva, 
conservadora, rechazando todo esto.

Sobre el arte de escuchar
–Vamos a tu oficio. ¿Qué es mejor 

en la vida, preguntar o responder?
–Escuchar.
–Maravilloso…
–Sí, escuchar. Esa es una clave que 

me costó décadas aprender. Muchas 
veces, en los seminarios o en entre-
vistas suelen elogiar mis preguntas. Y 
yo les digo que son excusas para en-
trar en clima. Generando el clima se 
genera la confesión. Y hay un punto 
en que la pauta del entrevistador 
queda de lado y el mismo entrevista-
do se encuentra diciendo cosas ines-
peradas…

–Hay que tener algo de psicólogo…
–Y de adivinador. Muchas veces 

yo tiro palabras o se me cae algo al 
suelo, como esta tapita de agua mine-
ral, y de ahí sale la punta del hilo para 
la entrevista. En definitiva, lo más 
importante, como decíamos, es saber 
escuchar. Y esto vale también para la 
política, para el matrimonio…

–Pero ¿cuál es tu clave personal?
–Mi clave siempre es el miedo.
–A ver si lo explicás un poco.
–He hecho cientos y cientos de 

entrevistas: a boxeadores, futbolis-
tas, actores, pintores, científicos, po-
líticos, modelos, presos con cadena 
perpetua, premios Nobel, personajes 
ignotos… y no recuerdo una sola en-
trevista a la que haya ido sin el nudo 
del miedo en el estómago. Es una es-
pecie de hélice interna, entre el om-
bligo y las pelotas. Quiero decir que 

aventura, el conocer al otro…
–Con tanto en tu haber, ¿cuál fue el 

momento en que sentiste haber tocado 
el techo? ¿Cuál fue el súmmum?

–Por lo difícil que resultó, la de 
García Márquez. Estuve cuatro años 
tras ella. 

–¿Por qué es tan complicado conse-
guirlo a Gabo?

–A García Márquez sabemos que 
no se lo puede entrevistar y menos en 
la Argentina, porque desde que sacó 
Cien años de soledad en el país tiene 
muchos compromisos.

–Habiendo pasado por todas las 
representantes habidas y por haber,  
¿cómo hiciste para llegar, finalmente?

–Siempre hay una cerradura. Un 
día vino Maruja Pachón, la protago-
nista de Noticias de un secuestro, a 
presentar el libro en Buenos Aires. 
Conseguí un encuentro con ella. Le 
dije: “Mire, García Márquez la metió 
en un libro. Yo lo que quiero hacer 
ahora es sacarla del libro y reconstruir 
varias cosas que usted vivió”. Enton-
ces me dio su dirección y su teléfono 
de Bogotá.

–¿Y te fuiste hasta allá, a la pesca?
–En unos meses se presentó un 

viaje a Colombia, más bien turístico. 
Íbamos periodistas de varios medios. 
Yo me salí del grupo y le fui a hacer la 
nota a Maruja. Dos noches después, 
tomando un vinito –ella tomaba vino 
chileno– le pedí que me consiguiera 
quince minutos por teléfono con Gar-
cía Márquez. Al otro día, estábamos 
por salir a hacer una foto y la llamó él. 
Ahí arregló todo.

–¿Cómo te fuiste preparado?
–Fueron dos horas, con dos graba-

dores, diez marcadores… Me fui ar-
mado con todo. Ahí se planteó tam-
bién el tema de la entrevista. Esa nota 
se tradujo y terminó con un libro en 
Italia. Y ha originado un libro, Ciento 
un años de soledad, que sale ahora, 
publicado por la Universidad de la 
Plata y Capital Intelectual, a dúo. 

–¿Cómo está conformado el libro?
–Es la entrevista real y una entre-

vista ficción que yo le hago a García 
Márquez. Esta última se ubica en el 
año 2029, en marzo, el día anterior a 
su 101º cumpleaños.

–¿Cómo se arma la nota ficticia?
–García Márquez está en terapia 

intensiva y yo me meto al hospital. 
¿Qué mejor lugar para hacer un se-
cuestro en Colombia? Entro, lo des-
conecto y me lo llevo a la casa, que es 
el único lugar adonde no lo van a ir a 
buscar. Ahí se arma un largo diálogo 
sobre mujeres, la muerte…

El ciudadano ilustre
–Has entrevistado a cientos de per-

sonajes ilustres. Ahora el ilustre sos vos. 
¿Cómo se siente eso?

–Fueron dos momentos en don-
de, realmente, se me fue la laucha al 
poto. Es medio chileno el dicho. Pero 
en Mendoza también se decía eso en 
una época. 

–O sea, quedaste tocado.
–Sí, fue muy emocionante porque 

te encontrás con toda tu vida, con esa 
suma de cosas que hacen que vos 
estés ahí. Yo sueño con hacer un gran 
tributo mío a los traspapelados de 
Mendoza.

–¿Quiénes son los traspapelados?
–Escritores, por ejemplo, algunos 

conocidos, pero traspapelados al fin. 
Tipos como David Eisenchlas, ex-
traordinario. O Humberto Crimi, que 
tenía cuentos que se anticiparon a 
Woody Allen. Era tan loco que me 
hizo prologarle el libro cuando yo 
tenía 20 años.

–Eisenchlas, al menos, tiene una 
sala con su nombre.

–Sí, pero tiene una obra sobre la 
historia del cine social argentino que 
debería ser editada. Yo no conocí a 
alguien que supiera más de cine que 
David, salvo el uruguayo Alsina The-
venet. Otro es (Gildo) D’Accurzio.

–Detengámonos en él. Creo que se 
merece un aparte.

–Absolutamente de acuerdo. Gil-
do D’Accurzio, que no escribió nin-
gún libro, pero que mientras estuvo 
su prodigiosa y admirada internacio-
nalmente imprentita de la calle Bue-
nos Aires nos editó a todos, permitió 
que rompiéramos el cascarón del 
huevo. Editó por primera vez desde 
Di Benedetto hasta Tejada Gómez, 
pasando por Ramponi, Vázquez, Lo-
renzo, Crimi, Cúneo y decenas y de-
cenas. A mí también me reeditó mi 
primer libro, Pautas eneras, a los me-
ses de ser prohibido y quemado en 
1962, hace justo 50 años, durante el 
gobierno de facto. El Cortázar de Pa-
rís dudaba entre editar en Buenos 
Aires, con Losada, o publicar con D’ 
Accurzio, “en la imprentita de Men-
doza”. 

–Contame, mientras, de algún otro 
traspapelado de esa época.

–Estaba el Loco Vega, Néstor Wal-
dino Vega, que escribió Los nacimien-
tos, editado por D’Accurzio, e hizo 
una película que se llamaba Café, ca-
fé y que me hizo su asistente de direc-
ción cuando andaba, también, por los 
20 años. Un día, en uno de sus ata-
ques de locura, iba caminando por el 
segundo piso de la biblioteca San 
Martín y se encontró con una escul-
tura de piedra. Se puso frente a ella y 
la tiró al piso. Luego, Alfredo Dono, 
director de coros de Mendoza, otro 
traspapelado, le dijo: “Néstor, ¿por 
qué hizo eso? ¡Era la escultura de su 
hijo!”. Y el Loco le contestó: “Sí. Pero 
yo la miré. Y no me bajó la mirada”. 
¡Extraordinario!

–¿Quién sería el ícono cultural de 
Mendoza: Hilario Cuadros, Draghi Lu-
cero, Fader, Quino, Favio, Di Bene-
detto? ¿Otro?

–A esta lista podríamos añadir, 
también a Roig, un profesor que era 
maestro (lo tuve en el 2º año del Na-
cional); a D’Accurzio, por lo que te 
dije; a Luis Quesada, un plástico ex-

cepcional, una prodigiosa cabeza 
pensadora sin alardes ni impostacio-
nes; a Benito Marianetti, un poeta de 
la política y de la decencia… Andrés, 
esta es una pregunta jodedora por-
que me obliga a cierta injusticia. To-
dos los que nombraste son íconos, 
están de este lado de la pulseada, del 
lado de los primordiales, de los hace-
dores de vida, nunca del lado de los 
reaccionarios que haciendo la vista 
gorda apoyaron la tortura, la desapa-
rición de personas, la violación de la 
vida y de la muerte.

–Lo mismo para el deporte: ¿a 
quién elegimos como ícono, a Nicolino, 
al Negro Contreras, al Víctor?

–Otra vez incurriré en injusticias. 
A la lista agregaría a esa saeta que fue 
Pedro Manfredini, triunfador en la 
Selección argentina y en el fútbol ita-
liano; a Pascualito Pérez, campeón 
argentino, sudamericano, olímpico y 
primer campeón mundial del boxeo 
argentino. Y al heroico Negro Eusebio 
Guíñez, que punteó, sin asistencia de 
su equipo, más del ochenta por cien-
to de la maratón de las olimpíadas de 
Londres. Tenía más de 40 años y de 
todas maneras llegó quinto. Pero a la 
hora de elegir un ícono deportivo, 
señalo a Nicolino. Con él hasta hice 
un mediometraje y peleé cuatro 
rounds para saber qué se siente pe-
gándole al abismo. Lo elijo porque, en 
un deporte y en un siglo donde todo 
está organizado para la destrucción 

tres, como Fangio, como Ginóbili, 
han servido para alimentarnos el vie-
jo vicio, tan sembrado por los medios 
de des-comunicación, de creernos 
“los mejores del mundo”. 

Conversando con Sarmiento 
–¿A qué personaje de la historia te 

hubiera gustado entrevistar?
–A Sarmiento. Una cabeza abso-

luta. Además, arbitrario, desmesura-
do. Un novelista absoluto, un perio-
dista absoluto. Hizo nuevo periodis-
mo antes que todos, como Walsh o 
Hemingway. Hay capítulos del Fa-
cundo que son ejemplos de crónicas 
periodísticas. Y es una novela y es un 
ensayo.

–¿Y a quién otro hubieras interro-
gado?

–A Marlon Brando. A Rosas. Tra-
taría de reunirlo con Sarmiento. Y a 
San Martín.

–¿Qué parte de San Martín te inte-
resa?

–Me hubiera gustado entrarle a 
esa zona enigmática que tenía. Le 
hubiera preguntado a San Martín 
sobre el acto de renunciar teniendo 
la sartén por el mango. Tenía todo y, 
sin embargo, largó, una cosa muy 
rara en un argentino. También me 
hubiera gustado entrevistar a Mon-
teagudo. 

–¿Y Belgrano? 
–¡También! Al Manuel Belgrano 

de los últimos años. Y al Mariano 

Moreno de un rato antes de subir al 
barco. Por supuesto a Facundo Qui-
roga  cuando iba al muere, en esas 
horas de presentimientos. Al Manco 
Paz y a Artigas.

–¿Qué técnica usarías?
–Me encerraría con cada uno de 

ellos, pondría llave a la puerta y en-
seguida arrojaría la llave por la ven-
tana, una ventana enrejada... Por 
empezar, no les preguntaría nada. 
Que el silencio hiciera lo suyo.

–¿Y a Hitler?
–De hecho, a decenas de persona-

jes, yo, como recurso, los he invitado 
a un juego: se abre esa puerta y entra 
fulano de tal. ¿Qué le dice, qué le pre-
gunta? Y a uno de los que hice entrar 
muchas veces fue a Hitler.

–¿Y qué le preguntaron?
–Por ejemplo, Bradbury le pre-

guntó qué había pasado con una mu-
jer, con sus padres, algo que explica-
ra la capacidad para el mal de este 
tipo. Bradbury estaba encantado de 
preguntarle a Hitler. A Woody Allen 
también se lo propuse. Y dijo: “Lo 
primero que hago es darle una trom-
pada. Lo ato y rápidamente salgo 
disparando”. También le pregunté 
qué le diría ahora a Freud si lo tuviese 
adelante. Me respondió Woody: “¡Le 
diría que me devuelva todo el dinero 
que me ha sacado!”.

–Hay dos gigantes, Cervantes y 
Shakespeare, de los cuales se sabe poco. 
¿Por dónde lo abordarías a Cervantes?

–A Cervantes le diría que no lea ni 
escuche a grandes comunicadores, 
por ejemplo, de la Argentina, de la 
radio, conductores matinales, multi-
premiados, porque el Día del Idioma 
es el día de su muerte. ¡Sería depri-
mente para él! ¡Si anduviese por acá 
se cortaría el otro brazo!

Diálogos deliciosos 
–¿De tus 2.000 entrevista, cuál es 

la que te dio más placer?
–Una de las que más placer me 

dieron es la que cierra este ciclo de 
entrevistas que publicará el diario: la 
que le hice a Valentín Céspedes, el 
hachero. Es un tipo que nunca fue a 
la escuela, que luchó por tener un 
maestro cuatro meses por año. Él 
sostenía que lo grave no son el ham-
bre ni la pobreza, sino la ignorancia, 
el analfabetismo, porque nos hacen 
pensar que el hambre y la pobreza 
son inevitables.

–¿Qué otra entrevista pondrías en 
este rango placentero?

–Otra que me produjo un enorme 
placer fue la que le hice a Alicia Mo-
reau de Justo cuando tenía 100 años 
y tres meses. Fue toda una tarde ma-
ravillosa. Hablamos de todo lo posi-
ble. Ella, por momentos, se dormía, y 
yo la esperaba. Ahí le largué una pre-
gunta de las pavotas, a ciegas: ¿cuál 
fue el día más feliz de su vida? 

–¿Y qué te dijo?
–Me respondió: “El día de 

La Mendoza 
del Nuevo 

Cancionero era la de 
Alonso, Di Benedetto, 
Iverna Codina, Roig, 
Solá González, Tejada 
Gómez, la Negra Sosa,  
Crimi, Sergio Sergi, 
Delhez, Ducmelic... 
¡Había una potencia!”.

De las más de 
dos mil 

entrevistas que he 
realizado elijo la de 
García Márquez. Fue 
la que me resultó más 
difícil. Estuve cuatro 
años tras ella. Llegué 
gracias a Maruja 
Pachón”.

jamás pude hacer nada de taquito. 
Sueño con mis entrevistados antes y 
después del encuentro. Mi miedo, 
que podría ser una limitación, al final 
es una herramienta. Ya no lucho para 
sacarme ese jodido miedo de encima.

Gabo, lo máximo
–¿Cuántos personajes ilustres has 

entrevistado, más o menos? 
–Cientos, de Atahualpa Yupanqui 

a Liza Minelli. Un alumno de una es-
cuela de periodismo sacó una especie 
de cuenta. Desde los años sesenta, 
llegó a la conclusión de que tengo 
más de 2.000 entrevistas. Para mí ca-
da una de ellas ha sido una forma de 

carnicera, él, Nicolino, el Intocable, 
haciendo todo al revés de esos man-
datos, llegó a campeón mundial. Lo 
arrojaron a los leones y no se dejó 
comer por ellos y tampoco los mató, 
se puso a conversar con ellos. Nada 
menos. 

–Preguntonta muy argentina: ¿Di 
Stéfano, Maradona o Messi?

–Di Stéfano y Maradona y Messi 
son el mismo ser. Tres apellidos dis-
tintos y un solo dios verdadero. Los 

Conducta. “Trabajé, sí, en revistas derechosas como “Gente” o “Playboy”, pero jamás hice una nota frívola o reaccionaria. Si alguien encuentra una, dejo el periodismo y me voy a la misma mierda”.

Referentes. “Mi mejor jefe de redacción, el más estimulante, fue Timerman. Y el más canalla, Chiche Gelblung”.

UNO/Adrián Mariotti

Gentileza Fernando Carrera
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mi primera menstruación”. ¿Y por 
qué? “Porque ese día conversé mu-
chísimo con mi padre y me hice ami-
go de él”.

–Cuánto rédito te dio esa tontera.
–Finalmente, cuando me iba, con 

sus cien años a cuestas, Alicia me 
acompañó hasta el ascensor y tras 
preguntarme por mis hijos me dijo: 
“¿Sabe para qué ha servido esta re-
unión de trabajo entre usted y yo? 
Para que mi padre, a través de noso-
tros, se abrace con sus hijos”.

–Los inesperados regalos, ¿no?
–Es que no hay entrevista que no 

te deje una forma de conoci-
miento. Recuerdo a un 
preso de San Juan, de una 
cárcel modelo, que cada 
vez que lo iban a largar se 
mandaba una cagada y 
seguía en cana. La fui a 
entrevistar. Estuve casi 
toda una mañana con él. 
Era una pared. Un tipo 
sin energía que contes-
taba con monosílabos. 

Cuando ya nos íbamos, 

me agarró del brazo y me dijo: “Se-
ñor, ¿sabe una cosa? Quiero decirle 
algo. Yo sé leer y sé escribir. Y nunca 
nadie me escribió una carta”. Es una 
novela, un poema, lo que se quiera.

Alergia a las estatuas
–Bueno, ahora que sos ciudadano 

ilustre, como decíamos más arriba, ¿si 
te hicieran una estatua…?

–¿Una estatua? ¡No! Me resulta 
casi intolerable. ¡Ni en pedo! Ade-
más, ¡yo he escrito contra las esta-
tuas! Fijate, para que suceda la tal 
estatua yo debería estar muerto. Y 
esto no me lo aconsejo. No me quiero 
morir ni por puta. 

–Está bien, pero la podemos colocar 
contra tu voluntad. ¿Dónde?

–Si es por voluntad de estar, en-
tonces un lugar sería Luján de Cuyo, 
la cancha del Bajo…

–OK, si te hace sufrir tanto, te cam-
bio la estatua por una plaza.

–Pero que sea un lugar donde se 
pueda vivir y comer. Una plaza que 
tenga bastantes focos rotos.

–¿Focos rotos? ¿Por qué?
–Porque, como decíamos en una 

época, un lugar con el foco roto es 
propicio para intercambiar organis-
mos con las mujeres.

–¿Otro lugar emblemático de tu 
juventud, un paraíso perdido?

–Para mí, la palabra Luján es co-
mo un talismán. Es el lugar donde me 
hicieron mis viejos, me enseñaron a 
respirar. Tengo las imágenes más 
fuertes y el recuerdo de cinco o seis 
años desesperados.

–¿Desesperados? 
–Sí, porque yo siempre estaba 

escuchando lo que hablaban los 
grandes, que es una manera de hacer 
entrevistas. Y me desesperaba, real-
mente, porque pensaba: “¡Se creen 
que yo no entiendo, se creen que yo 

no entiendo!”. Esa era mi frase.
–¿De Luján fue tu primera novie-

cita?
–Sí.
–¿Te acordás cómo se llamaba?
–Susana. Estábamos en lo que 

hoy sería el jardín de infantes de la 
escuela Comandante Torres. Había 
algo entre los dos. Cosas de niños. 
Muy erótico. Y yo empecé a juntar las 
sillitas, en torno de la mesita donde 
nos sentábamos, hasta que se toca-
ron. Estábamos muy pegaditos. Era 
un momento, como diría Bioy Casa-
res, en que levitábamos. Entonces la 
maestra nos vio y dijo: “¡Qué pasa 
ahí!”. ¡Una vergüenza terrible! Fue 
casi un crimen decirles algo así a dos 
niños que se estaban adorando.

–¿Y hubo otras Susanitas?
–Sí, claro. Jugábamos a las escon-

didas en el corralón familiar, de no-
che, en verano. Y por ahí no te encon-
traban… porque habías coincidido 
con otras criaturas.

–¿Cuándo perdiste la virginidad?
–Era muy chiquito, muy chiquito.
–¿Qué significa muy chiquito?
–Muy chiquito es esto: recuerdo 

que a mí me alzaban y yo me daba 
cuenta de que esa mujer que me al-
zaba tenía un par de tetas. ¡Y yo dis-
frutaba con conciencia de las tetas! 
O sea, disfruté de la impunidad de ser 
niño. Es una manera de perder la vir-
ginidad. Después me vino la timidez 
cuando grande.

–Vuelvo a lo de ilustre que, según 
el diccionario, significa “de distingui-
da prosapia, casa, origen, etcétera”. 
¿Cuál es tu prosapia, la heráldica de 
tu escudo?

–Así es: soy dos veces Ciudadano 
Ilustre, de la ciudad de Mendoza y de 
mi Luján de Cuyo. No lo voy a negar: 
recibí esas distinciones con el cora-
zón reventándome el pecho. Sentí, 

Hijos. Con Federico y Juan Andrés, en 
el premio Municipal de Teatro.

Shirley McLaine. Entre las entrevistas notables de Rodolfo está la de la 
actriz estadounidense. El éxito del diálogo se ve en su cara de felicidad.

Recibí las 
distinciones de 

Ciudadano Ilustre 
con el corazón 
reventándome en el 
pecho. Sentí, en todo 
momento, que las 
recibían mis padres, 
que laburaron 
siempre”.
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Su entrevista máxima, el súmmum. Fue con Gabriel García Márquez, en 
Colombia. Le costó un arduo trabajo de cuatro años llegar hasta él.

Liza Minelli. El beso final fue el premio al 
diálogo con la actriz y cantante de “Cabaret”. 

Salvador Allende. La experiencia socialista de Chile lo hizo a 
Braceli ir a Salta en 1972 para cubrir un encuentro con Lanusse.

Próxima entrega
ANTONIO 
DI BENEDETTO

Pregunta obligada sobre Antonio 
Di Benedetto, cuya entrevista se 
publicará el sábado venidero.

–¿Qué rango intelectual le atri-
buís a Di Benedetto? ¿Y a Zama, dón-
de la pondrías? ¿Alcanza a monu-
mentos como Cien años de soledad?

–Di Benedetto no fue un gran 
periodista. Es más, se cuidó de ser-
lo. Porque entendía que el periodis-
mo podía contaminar su escritura. 
En cuanto a Zama y su narrativa, 
pienso que Di Benedetto es un gran 
novelista mendocino. Y es un gran 
novelista argentino. Y es un gran 
novelista latinoamericano. Y es un 
gran novelista del habla castellana. 
Sí, lo pongo en el nivel de García 
Márquez y del mejor Vargas Llosa 
y de Cortázar. Y aunque prefiero no 
caer en las comparaciones de estilo 
deportivo, a Di Benedetto lo pongo 
arriba de Ernesto Sabato.

–¿Quién era Di Benedetto en re-
sumen, más allá de la leyenda? 

–No era un tipo fácil. Era com-
plejo, por eso mismo fascinante. Se 
extenuaba en los tejidos de la con-
vivencia. Mi relación con él tuvo sus 
momentos de distanciamiento 
enojado, cuando me rajaron del 
diario Los Andes. Al final, ya en la 
cárcel, por iniciativa de él empeza-

mos a urdir un libro juntos, con lo 
que llevaba y traía Adelma Petroni, 
la única persona que cada jueves lo 
visitaba. Algo más: debo reconocer 
que yo fui muy contenido por él. Lo 
que sentía por mí, aun en plena 
pelotera, lo cuenta en su última 
novela, Sombras, nada más. Allí yo 
soy el personaje que llama Alfio.

–Pero hay muchos que, por así 
decir, no lo tragaban a Di Benedetto.

–Los hubo, los hay. Y tendrán 
sus razones. Pero lo que prevalecía 
en mucho de esos casos era la en-
vidia, el más fácil de los sentimien-
tos humanos. Di Benedetto, ade-
más de sus recodos, tenía algo 
imperdonable: talento. 

–¿Era un silenciero, como se des-
prende de su obra?

–Sí, lo era. El silenciero tiene 
mucho de biográfico. Los ruidos, 
una radio encendida, lo sacaban de 
quicio.

–¿Qué te enseñó?
–De periodismo, poco. De idio-

ma me enseñó muchísimo. Fue un  
ejemplar maestro del idioma: ar-
tesano, ingeniero, minucioso co-
mo un relojero, obsesivo ajedre-
cista del idioma. Yo tuve el incalcu-
lable privilegio de tenerlo de jefe 
durante más de cinco años.

Di Benedetto, el obsesivo 
ajedrecista de la lengua

aire que me toca a mí ahora. Aire me-
diante, nos estamos tocando. Cada 
mañana, en ayunas, nombro a mis 
padres. Ellos, que ahora respiran de 
otra manera, me dicen: “¡Vamos, hay 
que meterle!” Y yo le meto. Con un 
entusiasmo que no hay caso, no pue-
do controlar. Yo me dejo llevar por 
ese entusiasmo: ellos me escriben 
los libros.

–¿Dónde aprendiste a escuchar? 
¿Alguien fue tu maestro en ese arte?

–Recuerdo a ese genio del que fui 
amigo en Mendoza, Sergio Sergi. Ser-
gio escuchaba, escuchaba con la ore-
ja, escuchaba con la mirada, hasta 
escuchaba con su pipa. Además, creo 
que esto de escuchar me viene como 
hábito obligado por mi terrorífica 
timidez.   

–¿Qué personaje de la historia te 
hubiera gustado ser?

–Mariano Moreno escribió: “Es 
preferible una libertad peligrosa a 
una servidumbre tranquila”. Eso si-
gue valiendo, latiendo. Lo elijo a él.

–¿La mujer más bella del  mundo?
–La más desguarnecida, Marilyn 

Monroe. Su espalda a la altura de su 
cintura es el apogeo de la sensualidad.

–¿Tu escritor más amado?
–Depende de los días. A veces 

en todo momento, que las recibían 
mis padres, que laburaron siempre, 
y también mis hermanos, Carlos y 
Orlando. En cuanto a lo que dice el 
eructante diccionario: sí, tengo una 
flor de prosapia, la del trabajo, que 
me enseñaron mis viejos. 

–Insisto, ¿y tu escudo?
–Por supuesto que tengo escudo, 

y muy cerca, sobre mi PC: es un viejo 
banderín de Luján Sport Club, con el 
color primordial, el granate. El grana-
te malbec. A ese color dediqué mi li-
bro De fútbol somos.

–¿Sentís el frío del bronce sobre tu 
cuerpo?

–No siento esa clase de frío, por-
que no tengo nada que ver con el 
bronce. Quienes sienten ese frío son 
los pobres próceres, a quienes hemos 
congelado en la perfección distancia-
dora. Debe de ser muy aburrido eso; 
además, las pelotas se enfrían. Y es 
una lástima. 

–¿Y qué sentís que sos?
–Siento que soy un güevón, pero 

no un pelotudo. Soy alguien que anda 
por los treinta libros, porque me los 
escribieron mis padres. Mi vieja no 
completó el tercer grado y no leyó ni 
la contratapa de un libro. Aunque 
lloraba porque en el vecindario le 
dijeron que si estudiaba Filosofía y 
Letras me iba a cagar de hambre, 
cuando llegó la fecha me dio una pa-
tada en culo para que me fuera a ins-
cribir de una vez. 

–¿Y tu viejo?
–Mi viejo, por su parte, no fue 

nunca a la escuela porque mi abuelo, 
bestial laburante, no lo dejaba estu-
diar; había que trabajar o trabajar. 
Cuando andaba cerca de los veinte 
años mi papá se pagaba un maestro 
para que le enseñara lo elemental. 
Guardo sus cuadernitos y los recibos 
del pago por sus lecciones particu-
lares. 

–Es muy fuerte, veo, lo de tus viejos.
–Es que ellos me dieron y me si-

guen dando todo. Yo soy ateo los días 
pares y agnóstico los días impares. 
Pero creo en la memoria del aire: el 
aire que los tocó a ellos es el mismo 

Rulfo, a veces César Vallejo, a veces 
don Borges, a veces García Lorca, a 
veces Pablo de Rokha o Quevedo. 

–Ya que la entrevista es conoci-
miento, ¿lo entrevistarías a Dios?

–No, porque no existe.
–¿Y a Jesucristo, entonces?
–Me gustaría, alguien debe de 

haber que se le parezca. Pero segura-
mente tendría muchas dificultades.

–¿Cuándo nombrás a Dios, lo nom-
brás con mayúscula o con minúscula?

–Depende el día. Depende de si 
zondea o no zondea. A veces digo 
Dios, así, con mayúscula; a veces digo 
dios, así, con minúscula; a veces digo 
Diós con desesperación y le pongo 
acento. Por Dios te pido, cambiemos 
de asunto.

–¿La eternidad es un premio o un 
castigo, un don o una carga?

–La eternidad son los minutos 
adicionales de un partido final de 
Mundial cuando la Argentina le va 
ganando a Alemania por un gol. 

–¿Y la otra eternidad?
–La otra eternidad, la del humo 

ilimitado, sin que haya fuego, podría 
ser un castigo. Perdón, y con todo res-
peto: me cago en la eternidad. Porque 
es lisa y no tiene olor y me suena a 
limbo. 

–Has hecho como 2.000 entrevis-
tas, escuchando atentamente y miran-
do a los ojos a los entrevistados. ¿Cuál 
es la clave de lo humano?

–Hay varias claves. El miedo, el 
deseo… la envidia. La envidia, cuan-
do rompe bolsa… es una de las 
cosas más fáciles, ¿no?

Duelo. Dos entrevistadores en acción: Andrés Gabrielli y Rodolfo Braceli.




	01-TAPA-09062012.pdf
	01-ENTREVISTA BRACELI.pdf
	02-ENTREVISTA BRACELI.pdf
	03-ENTREVISTA BRACELI.pdf
	0405-ENTREVISTA BRACELI.pdf
	06-ENTREVISTA BRACELI.pdf
	07-ENTREVISTA BRACELI.pdf
	08-ENTREVISTA BRACELI.pdf

