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Entrevistadora: Yanina De Campos (Y)  

Lugar: Café Plaza Shopping, Posadas.  

Tópico general de la entrevista: Primeras experiencias de escritura, trayectoria profesional, 

itinerarios autorales: preparación de la novela, vínculos institucionales y recorridos 

bibliográficos.  

 

 

Rodolfo Nicolás Capaccio nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Es 

Licenciado y Profesor en Ciencias de la Comunicación Social. Desde 1975 vive en Misiones y 

se ha desempeñado como docente en la carrera de Periodismo y Comunicación Social de la 

UNaM. Ha sido Director de la carrera de Periodismo y de la Editorial Universitaria. 

Productor de numerosos audiovisuales y espectáculos vinculados con la cultura 

misionera, es autor del libro de cuentos Pobres ausentes y recienvenidos (1995), de la novela 

Sumido en verde temblor (1998), así como de numerosas compilaciones y antologías –Aquí 

fue. Guía  de los lugares mencionados por Horacio Quiroga en su obra (1998), Misiones 

Mágica y Trágica, en coautoría con Rosita Escalada Salvo (2010), Un Cuento de Madera, 

libro ilustrado para niños con diseño de Gabriel Capaccio, (2012), La mirada de los Viajeros 

en coautoría con Rosita Escalada Salvo (2014). 

 

 

Los primeros pasos 

 

Y: Para comenzar, y más allá de las lecturas que tengo de lo que usted publicó en los 

diferentes medios, en los diarios, su participación en las formaciones culturales, me gustaría 

que me cuente sus experiencias y recorridos por las diferentes instituciones culturales. 

 

RC: Correcto, correcto… Bueno… por supuesto que ya a esta altura es como una larga 

historia pero, de algún modo, estuve vinculado desde chico al contacto con la literatura, con 

los libros; empezando por las bibliotecas familiares, es decir, mis viejos eran trabajadores de 

pueblo pero lo que fue esa clase media-baja en ascenso que aspiraba a que el hijo tuviera 



algún porvenir superador. De hecho, me mandaron a estudiar veterinaria primero, después 

bueno, cuando me di cuenta que fue una gran frustración para mí seguí Comunicación Social. 

Pero… ya en mi casa había muchos libros, compraban permanentemente. Mi vieja 

especialmente era una gran lectora y por supuesto cuando uno lee de chico, en algún 

momento, escribir ya te va saliendo como naturalmente. Entonces, me daba cuenta cuando 

hacía algunos trabajos en el secundario, digamos… yo ponía como una cuota de imaginación 

por ahí en esas composiciones como las llamaban antes, o en trabajos que tenía que hacer que 

el resto las hacía como a desgano… y a mí, al contrario, me gustaba, me incentivaba, le 

aportaba una cuota. Y eso, digamos, me encantaba; entonces los docentes lo captaban y de 

algún modo estimulaban también un poco. Bueno… Yo por rastrear los orígenes más 

remotos.  

 

Y: Sí, a eso me refería. 

 

RC: Después, medio adolescentón así… en un pueblo como en el que yo vivía que era 

Mercedes, Buenos Aires, había un diario, viejo ya, histórico, se llama El Oeste y siempre 

estaban deseosos de que alguien les mande algo porque [no se entiende]. Entonces, por ahí 

hacía algún articulito de alguna cosa, sobre todo en la adolescencia, quejándome de algo, de 

algo que veía mal, medio protesta, digamos… y bueno, ¿qué ocurría? Yo me veía publicado, 

te ponen el nombre y todo… eso también te crea como un reconocimiento. Ya cuando vos ves 

tu producción en letra impresa que sale del manuscrito, cobra como, no sé, otra dimensión… 

no es que yo… es decir, eso sí, nunca me la creí, jamás. A punto tal que ahora jamás puedo 

decir que soy un escritor. Viste que así se autocalifican los escritores… todos. A mí me 

da vergüenza pero en algunos momentos cuando tengo algo que decir… Para el día del 

escritor saqué un artículo sobre eso… 

 

Y: Sí. 

 

RC: ¿Viste? Para mí es el que vive profesionalmente de eso y con su trayectoria se ha ganado 

la fama… pero a mí la gente me ve por la calle y no dice “Ahí va el escritor”, ¿entendés? Yo 

no voy a andar diciendo “¡Oh! Soy escritor”. Bueno… de todos modos esas publicaciones 

generaban un cierto estímulo de que bueno, alguien leía y por ahí te hacían algún 

comentario… si habían leído. 

 



Y: ¿Tiene guardado eso? ¿Tendrá algo de eso? 

 

RC: Y… mirá, Yanina, creo a esta altura, he tenido una vida muy… y he perdido tanta 

documentación. Yo intentaré buscar algo, no sé si de épocas tan remotas pero algo sacado en 

El Oeste en épocas un poco posteriores… pero ya era bastante grande ahí.  Me acuerdo de un 

poema sobre un lugar denostado del pueblo que es… En ese pueblo hay tres ferrocarriles, 

ahora funciona uno y mal; y uno de esos es el ferrocarril Belgrano que al costado tenía una 

zanja que iba hasta el río Luján, desembocaba ahí. Y esa zanja era un lugar como muy 

despreciado. Pero como estaba cerca del lugar donde yo vivía en la infancia, era un lugar en 

donde yo incursionaba mucho para ir a buscar lombrices para ir a pescar, porque rastreaba 

cosas que la gente tiraba, porque era un lugar muy misterioso, porque era de paredes de 

ladrillos altas y abajo era como otro mundo, entonces a mí me encantaba andar entre ese 

fango medio podrido. Bueno, y ya de más grande hice un poema… A la zanja de la trocha; y 

bueno y mucha gente sintió como que, ¡la pucha!... ese lugar que nadie reconoce… éste le 

hace una poesía. Entonces ese tipo de cosas. Y después me ayudó mucho el hecho de que mi 

familia… mi viejo fue uno de los fundadores del museo de Ciencias Naturales de Mercedes y 

mi vida siempre estuvo muy ligada a ese museo que se llama Carlos Ameghino, que fue el 

hermano de Florentino, el paleontólogo que era el que en realidad hacía las excavaciones en la 

Patagonia. Entonces en homenaje a ese hermano que permaneció siempre en las sombras pero 

que fue tan importante en la vida del gran paleontólogo le pusieron el nombre de Carlos 

Ameghino. Y bueno, primero fue una institución no privada, siempre funcionó en una 

biblioteca, pero después se hizo municipal; y mi vida siempre estuvo ligada al museo, los 

directores eran íntimos amigos. Entonces ahí siempre tenía oportunidad de hacer algún 

folletito, colaborar en la difusión de las tareas del museo, sacar artículos, ¿viste? más de 

divulgación; ya eso a los 20 años… 

 

Y: ¿Usted estudiaba ya en esa época? 

 

RC: Sí, sí, sí. Ya estaba en La Plata… hacía algunos artículos para el Museo… Bueno, y 

después cuando estaba en veterinaria escribía mil cosas. Yo me daba cuenta que lo que más 

me gustaba era escribir ficción. Porque todo lo que había hecho hasta ese momento eran 

articulitos sobre algún tema, esas cosas. Pero ya estando en La Plata, me acuerdo… hice como 

algunas cosas de ficción, como algunos dramas pequeños con respecto a los insectos… qué le 

pasa al mosquito cuando llega el invierno, ¿no? Y tiene que refugiarse en esa pieza donde 



picó al habitante pero que ahora, el habitante, que tanto odio tenía al mosquito en verano, 

ahora lo ve como un ser desprotegido… me acuerdo que esas fueron como las primeras 

ficciones que empecé a escribir… eso capaz que tengo. Después empecé a generar como 

pequeños cuentos. No sé si estaban bien o mal resueltos pero yo ya escribía… ¡Ahí sí! Hojas 

y hojas llenas de macanas, algunas incompletas pero ya me daba cuenta que escribir era 

una cosa que me gustaba, que me liberaba. Y entonces comencé a mandar a algunos 

concursitos; por ahí obtenía algún reconocimiento. Eso estimula. Siempre fui muy 

concursero pero más que nada para probar que eso salga de mí sino van quedando en 

las carpetas. 

 

Y: Claro, que esté en algún lado. 

 

RC: Bueno… entonces, después cuando estuve en la carrera que era Periodismo y después 

Comunicación Social, el Profesorado y la Licenciatura… ahí sí, ya por su puesto estaba más 

vinculado a lo que fuese escribir porque tenía que escribir profesionalmente. Entonces hacía 

algo de literatura pero al estudiar también tenía que atenerme a las técnicas periodísticas, para 

hacer noticias, crónicas, entrevistas, todo ese tipo de cosas por lo cual uno adquiere más 

training, digamos, ¿no? el hábito de escribir. No era ficción. Pero eso me sirvió mucho porque 

pude separar perfectamente lo que era el texto por así decir objetivo, aunque lo de la 

objetividad es discutible, de lo que era la ficción. Separaba lo que era, lo que podría ser la 

producción periodística de lo que era la literatura. Lo tengo perfectamente demarcado.  

 

Y: Claro, sí. 

 

RC: No entro en ninguna línea borrosa, digamos. Bueno… 

 

Y: Y después la editorial también… ¿no? 

 

RC: Bueno, eso es muy posterior… 

 

Y: ¡Ah! Muy posterior. 

 

RC: Por ahora lo que te estoy contando, tengo unos veinti pico de años… [Risas] 

 



Y: ¡Ah! [Risas]  Buenísimo, buenísimo. Hay mucho… 

 

RC: O sea, que vamos a un montón de años atrás. 

 

Y: ¡Ajá! 

 

RC: Bueno, después… te digo produje mucho para concursos municipales, provinciales. Por 

ahí me daban algún premio, algún primer premio… ¿te interesan algunas de esas cosas? 

Porque esas sí tengo algunas… 

 

Y: Sí, todo me interesa.  

 

RC: Bueno, yo le mandé a las chicas de Letras, a Carmen y a Mercedes, una vez, una historia 

que a vos te va a venir bien, es decir, esa sí la tengo, la hice hace tres o cuatro años, nunca me 

dieron mucha bolilla. Se trata de cómo evolucionó mi forma de expresarme a medida que fue 

cambiando la técnica de escribir, del bolígrafo pasar a la máquina de escribir, después a la 

computadora… 

 

Y: ¡Ah! Y fue mejorando, por eso también 

 

RC: ¡Claro! Porque viste que en aquel entonces yo escribía a mano  

 

Y: Ajá… 

 

RC: Y después cuando tenía oportunidad, por ejemplo trabajos que mandé a algún 

concursito… yo no tenía ni máquina de escribir… un amigo me pasaba y ahí, yo además 

escribía medio mal… después cuando ingresé en la carrera de Comunicación Social, aprendí a 

escribir a máquina, ¿no es cierto? Siempre medio con dos dedos, con tres, cuatro… pero 

aprendí. Escribo más o menos rápido. Y ahí ya tuve mi propia máquina, no obstante lo cual, 

primero escribía a mano y después pasaba… hasta que la práctica en el periodismo me hizo al 

ritmo de la máquina y dejé de escribir a mano. Bueno… durante años escribí a máquina hasta 

que vino la computadora. Cuando vino la computadora, entonces todo era escribir, tachar, 

porque no podías cortar y pegar, el cortado y pegado era real, por ahí hasta le pegabas con 

plasticola… 



Y: Sí, yo vi eso en su material [en referencia al material inédito de la novela, cedido por el 

autor] 

 

RC: Claro. Cuando vino la computadora, todo eso se acabó. Todas esas acotaciones, porque 

vos vas borrando y se borró para siempre. 

 

Y: El proceso de composición… 

 

RC: El proceso de… ¡Sí! Todo ese trabajo te va a interesar. Te lo voy a mandar porque lo 

tengo en la computadora, es reciente. Bueno, a ver ¿por dónde iba? 

 

Periodismo y el trabajo con la escritura 

 

Y: La carrera de periodismo… 

 

RC: Sí, bueno... Te decía que mandaba a los concursos, que por ahí tenía algún premio. Te 

voy a mandar cuáles tuvieron algún reconocimiento… Me acuerdo uno en especial, que fue en 

mi pueblo. Mirá lo que eran en ese entonces los concursos. Te daban unas medallas de Oro… 

[en voz baja] 

 

Y: ¡Ahh!  

 

RC: Pero era de ¡Oro! Y hace unos años, con mi mujer pasamos por una situación bastante 

estrecha que estábamos con los chicos, chicos, todo eso. Ella tenía unas cosas de oro que dijo: 

yo las voy a vender; entonces yo no me iba a guardar la medalla, y bueno… yo aporto esto… 

Y ¡bueno!... Fue la única medalla de oro. Y bueno… 

 

Y: Eso, no hay más ahora… 

 

RC: ¡No! No hay más. Te imaginás que no te van a dar ni una medalla más o menos 

importante…Y esa era de oro. Yo no le asignaba mucha… eso de los premios, yo nunca 

tampoco le di mucha importancia… porque el mandar a los concursos para mí es, te digo, 

como sacármelo de encima. Y hacerlo público, de algún modo, qué sé yo. Pero no es que 



me interese el reconocimiento, fama y esas cosas… Yo no sabía que todos estos 

antecedentes te venían bien. Yo creí que vos solamente te circunscribías a la novela…. 

 

Y: Eh… sí. En un primer momento era eso. Pero en realidad, el perfil del… yo le digo 

“escritor”, usted tiene que aceptarlo. 

 

RC: Bueno, bueno…sí, yo acepto, yo acepto. 

 

Y: Con todo este recorrido, me va a decir que no hay una evolución, o algo como para decir,  

bueno…este… 

 

RC: También, Yanina, te quiero decir que en todo este período, aparte de escribir, yo también 

me iba formando en la lectura… 

 

Y: Claro…eso le iba a preguntar también. 

 

RC: No podés escribir si no leés. 

 

Y: Claro… 

 

RC: Viste, eso yo me paso haciéndoles entender a los chicos que estudian la carrera de 

comunicación. Yo le digo, tienen que leer. No se puede escribir sin leer. Bueno, entonces… 

 

Y: Siempre se parte de algo… 

 

RC: Todo este… ¡claro! Es la otra cara de la moneda. Entonces, todo este período que te voy 

contando estaba vinculado a la compra de libros, como podía, generalmente libros usados… 

libros viejos, las librerías de viejos que son mi pasión… 

 

RC: Bueno, entonces todo esto iba acompañado de esta formación literaria que nunca en mí 

fue sistemática, es decir, yo fui descubriendo los autores, más allá de la sistematización que, 

por ejemplo te impone el colegio: leer los clásicos españoles o autores argentinos… Pero a 

partir de ahí fui como saltando de escritor en escritor, no sé, movido por el gusto, por alguna 

referencia, porque alguien me comentó, porque leí un fragmento o un comentario en un 



suplemento de un diario… y así fui incorporando autores, más allá de los que había leído en 

mi casa, como los clásicos argentinos que ya estaban en mi casa, fui incorporando otra 

literatura más actual o moderna o autores también de cierta época pero que no los había leído. 

Entonces, bueno… te va ampliando enormemente, uno cambia la referencia. Entonces uno 

puede escribir, no sé, no sé cómo influye la lectura en la escritura pero alguna influencia 

genera, en algún momento. Creo que Cortázar influyó a todos…en la década del ‘60. El que 

escribía algo y había leído a Cortázar, de algún modo… 

 

Y: ¿Y García Márquez? 

 

RC: Y… puede ser que haya influido. Sí, sí. 

 

Y: Yo pensaba en el náufrago…y en la novela suya también. 

 

RC: Relato de un náufrago.  

 

Y: Me hice una idea ahí de una intertextualidad. 

 

RC: Puede ser. Me gustó mucho. Es más, el Relato de un náufrago, para mí, es una de las 

mayores creaciones de García Márquez. No te digo que más que Cien años de soledad pero 

más que otras de sus novelas. Y después fue como que fatigó García Márquez. Vos sabés que 

la última, Historia de mis putas tristes, la compré y leí tres páginas y me agarró como un 

aburrimiento. Me dio como si siempre lo mismo. ¿Viste? Me fatigó. No la pude terminar de 

leer. No sé. Me cansó. 

 

Y: En ese sentido, Cortázar tiene mucho de lo que se denomina rizoma… no se queda en lo 

mismo. 

 

RC: Claro, sí, sí. Las estructura rizomáticas [Se recorta una parte de la entrevista en que 

Capaccio cuenta una anécdota sobre las estructuras rizomáticas].   

 

 

 

 



La vida en Misiones 

 

RC: Cuando me vine a Misiones, obviamente, hubo un corte de vida, en todo sentido. Porque 

yo vine a vivir de una ciudad como La Plata que si bien es más aldeana que Buenos Aires, no 

dejaba de ser una ciudad grande, con mucha vida cultural; yo visitaba bibliotecas, medios de 

comunicación, galerías de arte, ni hablar… todos los estrenos de cine, obras de teatro 

experimentales, todo eso. Y de un día para el otro… ¡Venir a San Vicente en el año ‘75! 

 

Y: Si hoy San Vicente es pequeño… 

 

RC: ¡Bueno! Allá en el año ‘75, ¡lo que era! Sin agua corriente, sin luz eléctrica, había 

durante el día y a las diez de la noche se cortaba, obviamente sin cloacas, sin nada… 

oscuridad total. O sea que fue como de pronto… el náufrago en la isla… [risas] Pero digamos, 

eso no me deprimió. A partir de ahí empecé como una readaptación a esa forma de vida para 

la cual tenía algún entrenamiento porque siempre viví como paleontólogo aficionado. Hice 

mucha vida de campamento, entonces no me asustaba vivir con carencias esenciales. Pero 

vivía como una aventura. Ya tenía treinta años, ya estaba grande. Y además no tenía otra. Yo 

me había separado de mi primera mujer, tenía los nenes chiquititos, un año y medio. Bueno… 

La Plata pasaba por un momento terrible, La Plata y todo el país, ¿no es cierto? En pleno 

Proceso… ¡ah no! Todavía no. Era la época de López Rega, de la Triple A. Atentados todos 

los días, escuchabas las bombas, era un clima horrendo. Así que bueno, ese silencio ahí del 

monte, para mí fue un bálsamo. Por supuesto, estaba la criatura ahí, lejísimos, pero yo, 

digamos, el vínculo afectivo no lo perdí nunca, tanto así que al año después se vino a vivir 

conmigo mi hijo y vive todavía. Ahora ya no… ya soy abuelo [risas]. Pero empecé esa 

adaptación desde ahí, desde esa realidad tan distinta y tan primitiva… y bueno… La vida en el 

colegio, con los alumnos. Yo siempre me sentí un docente de alma. Descubrí la docencia 

haciendo comunicación social, cuando empecé haciendo el Profesorado y di las primeras 

clases de práctica… ya sentí que esa era mi vida. Entonces en el colegio tenía plena 

libertad. Lo que querías hacer, hacías. Era tan demandante como docente. Yo daba Historia, 

pero al mismo tiempo por ahí tenía que dar Literatura, otras materias, hasta Educación Física 

[risas]. Porque vivíamos ahí en una carencia absoluta. Pero todo eso es aprendizaje.    

 

Y: Sí. 

 



RC: Y bueno, y ahí, esas vivencias me marcaron tan fuertemente que le di forma a esos 

primeros cuentos de Pobres, ausentes y recienvenidos.  

 

Y: Ajá, claro… a lo Quiroga, se puede decir… 

 

RC: Medio a lo Quiroga, sí. Medio a lo Quiroga [risas]. Porque generalmente una vida muy, 

muy salvaje. Yo me había traído unos libros que para mí eran inseparables. Y en cada viaje 

que hacía me traía algunos otros, de mi casa de Mercedes o de La Plata. Pero aún así perdí 

mucho… como ocurre en todas las separaciones. Después, cuando estaba ahí, cada vez que 

venía a Posadas me volvía con… y no era que uno venía cuando quería, tenías que ver cómo 

estaba el tiempo, si había llovido… no podías volver. ¡Bueno! Vos sos del interior, así que no 

te voy a contar… [risas] pero iba y compraba libros, volvía con revistas y eso me 

realimentaba, es decir, nunca perdí el vínculo con la literatura, con la actualidad literaria, con 

el arte; siempre traté de mantenerme más o menos dentro de lo que podía. Por supuesto, el 

cine era un cine… toda una historia tengo con el cine en San Vicente. Es larguísima. Un cine 

de lo más primitivo. Yo vivía al lado del cine así que… pero también me sirvió porque vi 

cosas que de otro modo no podría haber visto.  

 

Y: ¡Ajá! 

 

RC: Pero te quiero decir con todo esto que me sirvió de mucho. ¿No? Y cuando pude, a fines 

del año ‘78, hice unos vínculos con gente conocida acá de Posadas y me vine al año siguiente, 

a la Facultad de Humanidades.  

 

Y: ¡Ah! 

 

RC: Conseguí ingresar a la facultad. Emergí otra vez, es decir, del monte salí otra vez a la 

superficie… y si bien Posadas era todavía bastante aldeana en ese tiempo, de cualquier 

manera… 

 

Y: Y el ámbito de la Facultad también… 

 

RC: Sí…el ámbito de la facultad y el hecho de vivir por lo menos con los servicios. Porque 

allá era así a lo mensú. Yo trataba de vivir más o menos lo mejor que podía pero el medio se 



te impone de mil maneras… el monte. Yo vivía en el medio del monte. Vos sabés que el 

colegio estaba separado de una calle. Había una calle al frente y al costado donde estaban las 

aulas, había una calle y tras la calle estaban las yerbas. Es donde ahora pasa la ruta 14. Yo no 

puedo creer cuando veo lo que se desmontó ahí. Con los chicos hacíamos tipo excursiones al 

monte, ellos me guiaban y era todo un descubrimiento eso… increíble. Era un monte que 

estaba cruzando la calle. Impresionante era eso. Y bueno, entonces cuando vine acá me 

vinculé… empecé a trabajar en la Facultad y me vinculé a la Secretaría de Extensión… 

 

Y: ¡Ajá! 

 

RC: Y ahí, eso me dio la oportunidad al muy poco tiempo de generar algunas cosas propias, 

digamos, que yo las tenía adentro y también tenía la posibilidad de concretarlas estando en ese 

ambiente donde nadie te imponía ni te decía nada. Entonces, yo digo: ¡bueno! ésta es la mía. 

Y una de esas cosas que quería hacer era hacer unos audiovisuales. Yo había hecho unas 

prácticas audiovisuales en La Plata para la materia Audiovisual, entonces tenía conocimiento 

de la técnica del audiovisual. Son diapositivas. El texto en cinta abierta, ¿viste? Y un 

proyector que pasaba de a una las diapositivas. Pero en ese momento, te hablo del año ‘80, ya 

estamos en el año ‘80, hice uno que al tiempo lo premió el Fondo Nacional de las Artes sobre 

las Tallas de Juan Dios Mena. 

 

Y: Sí. 

 

RC: Y bueno, eso acá me dio un cierto reconocimiento, al menos en la Universidad. Y 

después hice varios más. Sobre los jesuitas, sobre la Posadas antigua, sobre Horacio 

Quiroga… y bueno todo eso me hizo sentir muy bien. Para eso me acompañó mucho mi 

actual mujer que hacía la voz en los audiovisuales, trabajábamos juntos. Ahí empezábamos a 

vivir ya en pareja hasta la actualidad [risas]. Así que ahí hicimos una simbiosis, digamos. Ella 

es Profesora de Letras también. Bueno, entonces ya logré otra vida, otro cambio. Ya después 

logré traer a mi hijo de La Plata a vivir conmigo, ella tenía dos chicos… y bueno, fue el 

comienzo de algún modo de mi vida actual. Y ya más estabilizado empecé a generar las cosas 

que hice acá en Posadas. En esa Secretaría de Extensión que estaba ahí en la calle Jujuy 192, 

donde ahora está el Proyecto Música –Jujuy y Sarmiento– un poquito para allá [señala], una 

casa de la Universidad. Ahí trabajábamos. Y ahí había un micro cine, entonces generábamos 

este tipo de producciones y las estrenábamos ahí. Se llenaba de gente. No tanto pero… fue 



toda una etapa esa. Hacíamos programas para repartir, se anunciaban por las radios, por los 

diarios. A veces teníamos que dar dos o tres funciones consecutivas de los audiovisuales de 

tanta gente que iba. Bueno, esa fue una etapa muy linda. Y simultáneamente, desde la 

Secretaría de Extensión, salíamos con un camión que tenía la Universidad por el interior a 

hacer estas exhibiciones y además íbamos con Ana Camblong, que además ella asesoraba a 

los docentes, les daba cursos, era toda una cosa media integral. Una experiencia increíble. En 

los años ‘81, ‘82 hasta el ‘83. Salíamos por una semana. Íbamos al interior. Una experiencia 

increíble, increíble. Porque íbamos a esas escuelas, la universidad había hecho un convenio 

con un proyecto del Ministerio de Educación que se llamaba  [no se entiende] y el proyecto 

abarcaba acciones culturales en las escuelas que no tenían luz eléctrica. Que te imaginarás si 

no tenían luz eléctrica estaban en los lugares más perdidos de Misiones. Hacíamos un plan, un 

recorrido, íbamos con ese camión que era un camión especial que podía transitar en lugares 

poco accesibles, cruzaba arroyos, andaba por el barro, todo en ese camión Mercedes Benz. 

Llegábamos a esas escuelas y eso fue toda una experiencia… bueno… que en vez de 

contártela, te puedo facilitar el libro donde cuento todo eso. 

 

Y: ¡Ah! Buenísimo. Sí. Porque eso es realmente una movilización cultural…  

 

RC: ¿Sabés por qué?  

 

Y: Y hace al perfil de su carrera… 

 

RC: ¡Ah! Sí, bueno… sí. Vos no sabés lo que fue eso para mí. Y para todos los que 

participábamos. Íbamos, obviamente… la mayor parte de los chicos, te digo, el 99% jamás 

había visto nada proyectado, nada. Muchos no habían visto ni una foto, ¡ni una foto, nada! Ni 

una foto de ellos mismos. Entonces le sacábamos fotos y al mes siguiente que íbamos le 

proyectábamos la foto. Era… íbamos a comunidades indígenas… 

 

Y: Sí, y… ¿Lorenzo Ramos? ¿Qué relación tuvo con el cacique? ¿Quién era? 

 

RC: Sí…mucha relación tuve con él. Lorenzo, vive todavía, es un cacique guaraní que está en 

la aldea Marangatú, ahí en Línea Cuchilla. Y bueno, la relación con él vino porque yo había 

hecho un audiovisual sobre las tallas de los indígenas, ¿no? En esa serie de audiovisuales uno 

era sobre las tallas indígenas. Entonces como quería fotografiar a los indígenas en el momento 



en que producían… porque vos los ves siempre vendiendo pero no ves cuando las hacen… 

íbamos con este móvil de la Universidad y unas trabajadoras sociales que ya venían 

trabajando con los indígenas… porque sino ellos desconfían, se cierran mucho, y uno se 

siente como si se los invade. Entonces estas personas que ya los conocían actuaban de nexo y 

le explicaban cuál era nuestra intención, nuestra pretensión, entonces ellos se abrían, se 

dejaban fotografiar mientras trabajaban… y bueno, uno tenía otro trato con ellos. Y Lorenzo 

fue un indígena con el que más intercambio tuvimos. Y en su calidad de cacique… era el que 

habilitaba… 

 

Y: Era la voz portadora… 

 

RC: Era la voz portadora y sobre todo para que las mujeres no se inhibieran tanto… ya que 

ellos llevan la voz cantante. Las mujeres indígenas son más… sobre todo en aquel entonces 

que casi ninguna hablaba ninguna palabra en castellano. Ahora no tanto porque vienen más a 

Posadas…vos hablás con ellas. Eran totalmente cerradas. Bueno… y con el cacique tuvimos 

muchísimo trato y en el año ‘87, yo el ciclo de los audiovisuales ya lo había terminado, se 

hizo el Espectáculo de Luz y Sonido en las Ruinas de San Ignacio, él fue el que un poco 

comandó las voces indígenas que tuvimos que grabar en varios lugares. Porque, por supuesto 

yo le ponía a él un [no se entiende] y lo traducía al resto que no tenía la más remota idea. 

También tengo la historia escrita… 

 

Y: ¡Ah! Usted tiene mucho… 

 

RC: Sabés que pasa, Yanina… yo digo: todas estas experiencias que para mí, para la 

Provincia y para el resto fueron muy enriquecedoras, no me puedo morir con todo esto 

sin contarlo pudiéndolo contar. El que no tiene la posibilidad de contarlo, bueno, se lleva 

el dicho viejo “la biblioteca a la tumba”. Te digo, yo sería muy egoísta si dejándome 

escribir… no lo dejo por escrito… entonces bueno, como vos sos una chica tan cumplidora 

yo te voy a dar estos originales que son unos mamotretos así [gestos y risas]. Vamos a 

arreglar, en cualquier momento te los paso. Mirá, si sabía esto te traía hoy. Yo creía que 

íbamos a hablar de Sumido en verde temblor nada más. 

 

Y: Vamos a hablar también… pasa que era larga la historia… pero bueno… ¡mejor! [risas] 

 



RC: Son muchos años, sí. 

 

Y: Entonces, el cacique viene bien a esto de los audiovisuales… 

 

RC: El cacique viene con los audiovisuales y con Luz y Sonido sobre todo. ¿No? Después 

quedó una relación con él. Ahora hace mucho tiempo que no lo veo pero digamos que somos 

como amigos con el cacique. Bueno y… estamos en la década del… 

 

Y: Del ‘80. 

 

 

Sumido en verde temblor: los antecedentes 

 

RC: Del ‘80, sí. Y… en esa década del ‘80 yo le empecé a dar forma a los relatos del interior. 

Ya con vistas a algún momento publicar… pero no tenía posibilidades de publicar hasta que 

se creó la Editorial. Y ahí Ana Gorosito me pidió los originales para hacer el Sumido en verde 

temblor. Yo le habré dado los originales ni bien se creó la editorial en el ‘92… recién en el 

‘95 salió el libro. Pero bueno yo sabía que en algún momento iba a salir. El tema es que a 

fines de la década del ‘80, ‘89 por ahí… bueno, con mi mujer hicimos, nos convocó, en ese 

entonces Cacho Barrios Arrechea había ido a Buenos Aires como ministro de Acción Social, 

entonces ya sabía de nuestra trayectoria en la Universidad, nos convocó para hacer en el 

Ministerio en Buenos Aires unos trabajos sobre la tercera edad. Videos sobre la tercera edad y 

pasábamos la mayor parte del tiempo allá haciendo este tipo de producciones con productoras 

de Buenos Aires. Y bueno, esa también es toda otra etapa que duró como un año y medio. Y 

en el ‘90, a comienzos del ‘90, Ana Camblong toma la iniciativa de crear la carrera de 

Comunicación; se hace un concurso interno y aparezco yo ahí como director futuro de la 

carrera, como coordinador general, pero era la dirección de la carrera. Empezó en agosto, a 

mediados de año, de los ‘90.  Esa fue otra etapa de mi vida porque a partir de ahí terminó 

toda… ¿cómo te puedo decir?, una etapa de producción audiovisual y entré en esto más 

específico, más académico y de algún modo más rutinario también, que es toda la actividad 

vinculada al desarrollo de las clases, de organigramas, programas… todas esas tareas terribles 

que me absorbieron hasta el ‘92 en que estuve en la coordinación. Y en el ‘92… ya estaba 

harto de todo eso porque eran más problemas que satisfacciones. Era una carrera que recién se 

iniciaba. Se largó con 600 alumnos. Era una barbaridad organizar todo eso. Bueno, fue como 



entrar a la selva virgen con machete a desbrozar pero quedó ordenado. Cuando yo vi las cosas 

ordenadas, que todo funcionaba, hasta ese momento yo era dedicación exclusiva, preferí  que 

me redujeran la dedicación, quedarme con una semi, seguir dando clases pero tener tiempo 

libre porque era el año de los 500 años del descubrimiento y yo estaba loco por hacer 

algo dedicado a los 500 años y entonces hice para el diario Primera Edición un 

suplemento vinculado a los 500 años que salió desde abril hasta noviembre de ese año 

hasta después del 12 de Octubre con selección de textos vinculados a la conquista sobre 

determinadas temáticas, suponte: el primer contacto, cuando recién se ven indios-españoles. 

Por supuesto eso me llevó a leer textos de la literatura de aquella época, por ejemplo, a los 

cronistas de indias, libros de historia, de todo… la percepción de las mujeres por parte… era 

selección de textos pero para seleccionar tenía que leer mucho. Y… bueno te puedo facilitar 

los suplementos… 

 

Y: Sí, ni hablar… 

 

RC: Bueno, bueno… ¡además me pagaban! ¡Sí! ¡Yo no podía creer! Se publicitaba en la 

televisión durante un año. Los sábados salía el suplemento. Y bueno tuvo alguna repercusión, 

por supuesto. Y creo que fue, te diría que fue lo único que salió en ese año vinculado al 

Descubrimiento. Yo no recuerdo que haya salido en Posadas otra cosa, así que tuvo algún 

éxito. Y lo pude hacer porque había renunciado a mi dedicación sino con la exclusiva no 

podía seguir; para mí entonces eso fue un gusto. A partir de ahí ya empecé a escribir de algún 

modo más sistemáticamente y todo esto que yo te lo debo haber dicho, esta lectura de tanto 

texto vinculado al descubrimiento me impregnó y me hizo los cimientos para el Sumido en 

verde temblor. Fue determinante. 

 

Y: Innegable 

 

RC: Innegable.  Si yo no hacía eso, si no hubiese tenido el trasfondo, eso que te he contado… 

 

Y: Ahí está lo que dijo hoy… la relación lectura-escritura. No se puede partir sin antes… 

 

RC: Sí, sí, sí…no hubiese podido partir de cero para hacer la novela, si no estaba todo ese 

cúmulo antes. A mí, ¿sabés cómo se me figura? Como vos ves este piso así de parejito, 



antes de hacer esto hay ladrillos machacados, apisonados, eso uno no lo ve pero después 

todo lo otro luce porque está abajo eso que sostiene.  

 

Y: Esa base por ahí… teórica es la que yo trabajo también. 

 

RC: Claro, sí, sí. Sí, yo no sé digamos los valores de la novela pero lo que puedo decirte es 

que no surgió porque un día me desperté con la idea y la hice. Todo esto viene de adentro, 

moviéndome… 

 

Y: Sí… la inspiración esa de la que hablan no…  

 

RC: Claro. Y mirá, las lecturas estas intensivas para hacer la selección para el suplemento 

fueron del año 1992 y cuando me senté a escribirla era en el ‘95; o sea tres años después. Pero 

todo eso quedó ahí. Además eran textos que me apasionaban mucho: las crónicas de Indias 

son apasionantes.    

 

Y: Y ahí está eso de decir, bueno… ¿Dónde está lo periodístico? ¿Dónde está lo ficcional? 

Ahí está muy ambiguo el tema. En  muchas crónicas, digo…en la mayoría. 

 

RC: Claro, sí, sí… 

 

Y: No es todo verdad, objetividad como decía usted hoy. Se las ingeniaban los cronistas 

para… 

 

RC: Pero muy, muy apasionante. Sobre todo cuando ponían cosas de su imaginación…lo que 

suponían 

 

Y: O para hacer creer a un rey… 

 

RC: O además, otra cosa apasionante es ver cómo tu información te da una determinada lente, 

un tipo de color de tu lente para ver para ver la realidad desde tu conformación y tu óptica. 

Porque ellos apreciaban la realidad pero con la formación del español, ¿eh? 

 

Y: ¡Claro! 



RC: O del europeo de ese momento 

 

Y: sí, sí. La memoria… el pasado continuamente: Porque allá en España…los olores, los 

sabores… 

 

RC: Claro, claro. Una forma de captar de acuerdo a cómo está formado. ¿No es cierto? 

 

Y: Claro, claro. 

 

RC: Bueno. Eso se ve mucho en el propio Robinson Crusoe, es un comentario que siempre se 

hace crítico es decir, recrea la sociedad de su tiempo, en su soledad y digamos en su falta de 

elementos el recrea la sociedad inglesa de la que provenía. Es decir, no se hace un nativo, no 

adopta los hábitos del nativo del Pacífico porque él es siempre un inglés. Así que trata de vivir 

como sabía que se vivía. 

 

Y: Eso es un poco también lo que le pasa al héroe de Sumido… 

 

RC: Claro… Y… un poco también, sí. 

 

Y: Un poco porque por momentos…  

 

RC: Con la comida. Porque los indios comían de una manera pero él no concibe esa forma de 

comer. Tiene que cocinar como él sabe que debe ser la cocina de acuerdo a lo que él conocía. 

Y les va cambiando los hábitos, les va modificando los hábitos. ¿No es cierto? Porque el parte 

de su concepción de la cocina. ¿No? Así que bueno, ahí sí se ve claramente. Y las referencias. 

Además los nombres de las comidas que eso sí leí mucho para tener referencias… ¿Alguna 

vez te dije de los libros que leí concretamente para Sumido en verde temblor? 

 

Y: No, no. Eso le quería preguntar también. Cuál fue su biblioteca… 

 

RC: ¡Ah! ¡Ah! Bueno… Porque aparte de las crónicas después leí algunas cosas 

específicas para tener elementos para la novela. Bueno uno de ellos fue, uno de los libros 

que recuerdo se llama… Ollas, pícaros y cocineras pero no me acuerdo los autores o la 

autora. Te lo puedo pasar. Otro fue uno de Alberto Salas que se llama Las armas de la 



conquista. Bueno, obviamente la crónica del general Álvar Núñez. Después ya en la 

biblioteca de  mi casa sé dónde más o menos los tengo y te puedo dar esas referencias que ya 

fueron las concretas para no meter la “pata” con alguna cosa que fuera anacrónica, ¿viste? 

Mencionar una comida que por ejemplo en esa época no se hubiese usado. 

 

Y: Lo mismo con el lenguaje. 

 

RC: O el lenguaje, ¿No es cierto? 

 

Y: Los términos que utiliza. No sé. Las crónicas le impregnaron mucho en el lenguaje. 

 

RC: Las crónicas me impregnaron en el… cómo te puedo decir… en el “tono”. Viste que 

cuando… yo no sé música pero cuando vas a ejecutar salís en una clave. Si cambiás la clave 

cambia la ejecución de la melodía. Esa clave que yo la identifico como el ritmo, la cadencia 

que le voy a dar que tiene que mantenerse de principio a fin, me la dieron las crónicas, ¿no 

cierto? 

 

Y: Sí, sí, sí. Se nota mucho. 

 

RC: Eso me lo dieron las lecturas de las crónicas. Pero después específicamente cuando 

quería mencionar un tipo de comida investigaba en estos libros como para no meter una 

palabra, una cosa que a lo mejor fue posterior, que no se comía en la época. Además lo que se 

conocía debía ser de determinado ámbito popular, que es al que pertenece el soldado que 

narra que es un soldado, es decir, no venía de las cortes… 

 

Y: Sí, en un momento ironiza sobre eso… no comemos como los señores de las cortes pero… 

 

RC: ¡Claro! Porque él tiene referencia de cómo comen en las cortes pero él pertenece a otra 

clase. Entonces por ahí no podía a lo mejor mencionar algún hábito alimenticio o alguna 

referencia cultural que no fuera de su “clase”. Que hubiese oído de eso sí, pero no que él las 

tuviese incorporadas. ¿No? 

 

Y: Claro. 

 



RC: Digamos, me cuidé mucho. 

 

Y: Eso justamente es cuidar que el fondo y la forma sean… que el léxico, la forma, el ritmo, 

cómo se encadenan las frases vayan a la par del “contenido”… 

 

RC: ¡Claro, claro!  

 

Y: Eso es inseparable. 

 

RC: Sí, sí, sí. 

 

Y: Muy importante para la construcción de la enunciación.  

 

RC: Porque por ahí podés hacer una metida de pata que te arruina todo, todo, todo. 

 

Y: Claro, entonces no es verosímil lo que se dice… 

 

 

La escritura de la novela 

 

RC: Y después, ya yendo a Sumido, a mí siempre me resultó en el momento en que la escribía 

una dificultad pero como un desafío que era cómo él interpretaba lo que le describen las 

indias, las indígenas, cómo le van describiendo la realidad y cómo él la va 

interpretando… que él de algún modo lo induce. Porque quiere saber de ese mundo. 

 

Y: sí 

 

RC: Y ellas se lo explican pero no a través del lenguaje… 

 

Y: ¡Claro! Del lenguaje “verbal”… [risas] 

 

RC: Claro, verbal no porque le es inaccesible entonces es… 

 

Y: La kinésica, la gestualidad. 



 

RC: Lo gestual, exactamente. Bueno, esas eran las dificultades que tenía. 

 

Y: Con respecto a eso, porque tiene que ver, lo que se vislumbra son los procesos de 

transculturación, es decir, el español se adapta y aprende pero los indios también aprenden del 

español. Ahora ¿qué pasa la final? ¿Quién aprende de quién? ¿Quién puede más? 

 

RC: Bueno yo creo que en ese final traté de crear una síntesis y la síntesis absoluta es la 

antropofagia. Es decir, el ser comido, el ser devorado por todo ese mundo, que él termina 

valorando y apreciando que primero le…  

 

Y: La mixofobia, el miedo primero. 

 

RC: El miedo primero, pero después la entrega con ese doble propósito de perfeccionar la 

comida incluyéndose como parte de la olla pero al mismo tiempo ser asimilado. ¿No? Así que 

se lo comen. 

 

Y: Como si fuese que ganan los indios 

 

RC: Y… de algún modo el mundo natural termina por supuesto imponiéndose. Lo 

devora y lo asimila. Es decir, el mundo en que él despierta porque sale del naufragio, se 

encuentra en ese mundo desconocido, hostil en un comienzo, y termina siguiendo su propio 

decurso pero con él incorporado.  

 

Y: Claro. Y de paso usted le hace fiel a la crónica que en realidad lo que pasa es que se muere 

y desaparece… ¿No cierto? 

 

RC: Sí, sí… desaparece 

 

Y: O sea, lo revive por un momento, para vivir la aventura y después se muere. 

 

RC: ¡Claro! Por eso me cuidé de no hacerlo padre. 

 

Y: ¡Claro! Sí. Vivió la vida pero… [risas] 



 

RC: Viste, en ningún momento ninguna india queda embarazada… De haber quedado 

embarazada… ¡Ay, ay, ay! Ya me quedaba… 

 

Y: triste… 

 

RC: Sí, ya me hubiese quedado triste. Ya hay descendencia, ya tenés que hacerte cargo de los 

chicos. 

 

Y: Claro pero iba a ser bueno para una segunda…para Sumido en verde temblor II. [Risas] 

 

RC: Bueno… Apareció un hijo de Doña Índice... ¡No! me cuidé porque sino además yo lo 

que quería era sólo darle connotaciones sexuales y bien primitivas. Ir a las cuestiones 

primitivas del ser humano como el sexo y la alimentación. Ya cuando interviene la 

reproducción se mete el factor sentimiento. Y no hay sentimientos. ¿Viste que no hay amor?  

 

Y: No, es muy primitivo  

 

RC: Todo es muy primitivo. Es realmente salvaje. Son hábitos primitivos del ser humano. 

Son dos mandatos primigenios. Comer y reproducirse y para reproducirse bueno, tenés que 

vivir y tenés que comer. Bueno, yo lo entiendo así. A lo mejor… yo no quiero meterme con 

tus creencias propias de religiosidad y eso pero yo no creo en las trascendencias. ¿No cierto? 

Entonces creo en una cuestión… creo por supuesto en los sentimientos y en una cantidad de 

valores humanos pero no creo en la trascendencia de modo que para mí el mandato de la 

especie, de las especies son esos dos, los más primitivos: como para estar vivo y ¿para qué 

estoy vivo? Porque tengo que perpetuar la especie a través de la reproducción, pero no hay 

otro fin… 

 

Y: Mmm… ¡Ajá! 

 

RC: En la vida, ¿no? Cuando vos mirás el resto de las especies se mueven con esos dos 

impulsos primitivos. Si metía una india embarazada ¡sonamos! Porque ya tenés que hacerte 

cargo de esa descendencia. Ya hay ahí un elemento de protección, de cariño, de amor que ya 



no entraría en esa cosa tan cruda como es comer y reproducirse. Entonces traté de 

mantenerme en esos dos mandatos primitivos de la especie en la vida. 

 

Y: Hay algo por ahí, para la estética de la novela, que me parece importante y es no ignorar el 

papel de ese oyente intrínseco… yo no me refiero al lector, al lector/consumidor… me refiero 

a ese oyente intrínseco que lo acompañó en ese momento de  producción, de redacción, de… 

 

RC: ¡Ah! 

 

Y: De generar ideas, todo eso. ¿Cómo atendió a ese oyente intrínseco que sería como la 

conciencia suya, que dice bueno, me demanda tal cosa?   

 

RC: Sí. No creas que no fue una dificultad, es decir, ¿cómo pulso el instrumento para poder 

narrar esto que me propongo? Bueno, le eché mano a una cantidad de vivencias personales, 

algunas escuchadas y… pero estuve muy solo, solo en eso, cómo te puedo decir, me 

escuchaba a mí mismo y al mismo tiempo trataba de ser fiel a mí mismo, es decir, no 

traicionarme. Esto que digo, realmente ¿lo siento? ¿Es así como yo lo estoy diciendo o estoy 

mintiendo en esto? Y bueno, cuando encontraba que lo que decía realmente lo sentía, ahí lo 

dejaba plasmado pero era mucha soledad en ese momento. Porque otra técnica, por ejemplo, 

es proponerse un lector ideal. Es decir, yo estoy escribiendo para ver cómo lo repercute a 

fulano, a fulana o a determinado público. Yo no tenía otro público. Y además algunas cosas 

me parecían por momentos o muy crudas, o muy… muy descarnadas,  ¿no? Pero decía es sólo 

para mí, no involucraba a nadie. No tuve ese lector imaginario, me tuve a mí mismo en 

todo momento. También un poco porque me asimilaba al personaje en ese medio tan 

hostil… él está solo, no tiene recursos, a quién le cuenta esto, no sé a quién le 

cuenta…¿viste que es un misterio cómo aparece? ¿De dónde sale este relato? No sé de dónde 

sale este relato. Es un relato que está en el aire, ¿no? Te cuento algo al respecto que también 

te puedo hacer llegar… Años después, cuando yo ya estaba en la editorial, me quedó la parte 

de la editorial sin contarte… 

 

Y: Sí. 

 

RC: Me pidieron, no me pidieron, me hicieron llegar una invitación para participar en un 

certamen de narraciones culinarias que organiza un restaurante muy famoso de París que se 



llama Fogón Saint-Julien, entonces ¿qué hice? tomé al soldado este, que ya había narrado, y 

esto a propósito de lo que vos me preguntabas… y te lo voy a hacer llegar… pero conté dónde 

aparece el relato. Aparece en Candelaria en un libro viejo de la época de los jesuitas. Donde 

un soldado de la conquista que quedó solo narra lo que cocinaba para los indios. Es el mismo 

personaje pero en este caso la historia está en un libro perdido que yo encuentro y que después 

no sé si volveré a ver. 

 

Y: Risas… 

 

RC: Bueno, esa madeja la vas a desentrañar vos sola.    

 

[Llega a la mesa la esposa de Rodolfo. Él nos presenta. Charlamos sobre la extensión de la 

entrevista y, aunque hay muchas preguntas más y él quiere seguir hablando, por cuestiones 

familiares sostenemos que es conveniente que se vaya cerrando el tema. Sin embargo, piden 

un café más y continuamos con una última pregunta. La respuesta se hizo extensa y por 

tratarse de un tópico que merece punto y aparte se deja afuera de esta transcripción y en 

suspenso hasta nuevas incursiones.] 

 

  

 


