
Entrevista a Raúl Novau 

Octubre de 2006 

 

 

Entrevistadores: Carmen Guadalupe Melo (C), Carla Andruskevicz (CA) y Mauro 

Figueredo (M) 

Fecha: octubre de 2006 

Hora: 9 hs. aproximadamente 

Lugar: Programa de Semiótica, Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales (UNaM) 

Tema: Agrupación Cultural Trilce; revistas literarias y culturales; proyecto autoral, escritural 
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La entrevista que se presenta a continuación se desarrolló a partir de dos ejes, 

vinculados uno al proyecto para ese entonces ya concluido sobre Revistas literarias y 

culturales de Misiones desde la década del sesenta y otro al proyecto Autores Territoriales, 

que recorría su primera etapa de desarrollo. Más específicamente se trabajó a partir de tópicos 

conversacionales que intentaron recopilar datos sobre la Agrupación Cultural Trilce y se 

propuso una primera aproximación a cuestiones vinculadas al proyecto autoral e intelectual de 

Raúl Novau. 

Vale destacar que avanzada la charla se produce una breve confusión del entrevistado 

en relación a los años durante los cuales funcionó Trilce, motivo por el cual los 

entrevistadores deben apelar a un impreso del discurso inaugural pronunciado por Marcial 

Toledo en la apertura de la temporada ’81 de la agrupación. Esto desplaza el eje de la 

conversación hacia el protagonismo cobrado por la Sociedad Argentina de Escritores, filial 

Misiones, durante sus primeros años de funcionamiento y al estrecho vínculo existente entre 

los proyectos esbozados por Trilce y esta naciente institución. 

 

 

Grupos de productores culturales a partir de los ‘60 

 

C: Me gustaría empezar por preguntarle si recuerda, desde los ‘60 en adelante, algunos grupos 

intelectuales de los que usted haya formado parte o que lo hayan invitado a algunas 

actividades que hayan hecho… grupos culturales, de productores culturales… 



 

RN: Y estaríamos hablando de… yo en los ‘60 tenía quince años así que… 

 

C: Claro… de ahí en adelante (risas). 

 

RN: Así que estaba en mi adolescencia… Yo me vine a instalar acá en el ’70…, volví después 

de haber estudiado en el ’72. 

 

C: ¿Usted nació en Corrientes, no? 

 

RN: Yo nací en Corrientes, Sauce, Corrientes. Queda cerca de Curuzú, a 100 km. de Curuzú 

Cuatiá, hacia el Sur. Papá resolvió venirse para acá porque son pueblos correntinos, no digo 

oligarquía, porque no se puede hablar tanto de oligarquía, pero de grandes extensiones de 

campo, de hacienda, muy buena tierra. Los típicos pueblos correntinos, y mi familia, por 

parte de madre y de padre, es de ahí e hicieron un éxodo a las grandes ciudades y a papá 

se le ocurrió venir para el norte, por eso vinimos acá y nos instalamos. Yo me siento 

misionero lógicamente. 

 

C: Eso es algo que me llama mucho la atención porque a veces leo en los medios notas sobre 

sus obras, o actividades en general, que lo definen como un escritor correntino. ¿Qué opina 

usted de eso? 

 

RN: Sí. Lo que pasa es que yo siempre recalco que soy correntino, que nací en Corrientes, y 

bueno, después me crié en Misiones. Y al parecer esa dualidad aparente o real (sonrisas), 

toman los periodistas o la gente que opina o los críticos y bueno “es correntino, un escritor 

correntino” o “es misionero”. Te cuento que actualmente hay una disputa. Los correntinos 

están diciendo “no, este es nuestro” (risas). 

 

C: ¿Y usted cómo se definiría? 

 

RN: Y yo me definiría en realidad como un autor, no digo que un escalón más arriba, no 

se puede hablar de eso, pero como un autor regional, regional respecto a la región 

cultural nuestra ¿no? Que comprende físicamente a la provincia de Corrientes, Misiones 



–sería el Nordeste argentino–, parte de Paraguay y la zona limítrofe con el Brasil. Esa 

sería la región cultural. Yo me siento como una autor perteneciente a esa región. 

 

C: Bien… Claro, a mí me pasaba que leía eso de escritor correntino como una cosa muy cierta 

y me generaba una gran inquietud… 

 

RN: Claro. Sí, sí, tal vez no sería como un escritor correntino porque yo prácticamente toda 

mi vida la hice acá. La primaria, desde los cinco años estoy acá así que… Pero me decía don 

Lucas Braulio, también correntino… 

 

C: Sí… 

 

RN: Charlando él me decía “Nosotros, los correntinos, tenemos en el fondo del corazón 

una llamita que no se apaga nunca, sentimos siempre una llamita perenne que va a 

morir con nosotros”, me decía el viejo, él era de San Carlos… Y bueno… 

 

C: ¿Usted se integró a alguno de los grupos cuando comenzó su actividad? 

 

 

Las revistas y la dictadura 

 

RN: Bueno después del ’72 vino el golpe militar en el ’76 y ahí no volaba ni una mosca. 

Ustedes eran jóvenes, claro… Bueno, vino el golpe militar y claro, imagínense, con todas las 

instituciones democráticas cerradas, etcétera, y lo primero que hacen estos gobiernos de 

fuerza es lógicamente todo lo que sean expresiones culturales, así como teatro, publicaciones 

de libros, pasan todos por una privación y una censura, así que no, no hubo actividad. En 

realidad la actividad de grupos, si es que hubo, fue después de la democracia, o sea en el ’83, 

cuando en las elecciones sube el doctor Alfonsín, y ahí comienza un reverdecer, una puesta en 

escena de… principalmente a través de Marcial Toledo –estamos hablando del ’83, ’84 –, de 

Marcial Toledo que venía ya presidiendo la SADE local, antes del golpe militar… 

 

M: ¿En ese momento usted tenía contacto con libros o había posibilidades quizás de reunirse 

al menos clandestinamente en algún lugar? 

 



RN: No, no. No había ni posibilidades porque era mucho el miedo que había. Nadie hablaba 

sobre ese tema, en las charlas de café se desviaba a deportes. No había… las actividades 

culturales si había eran muy escasas. Yo no recuerdo en ese tiempo de la dictadura… 

 

C: Claro, lo que sí se llegó a publicar fue… bueno, Puente comenzó a publicarse en el 71, 72, 

pero era una revista que salía bajo el padrinazgo de la Asociación de Magistrados [y 

funcionarios de la Provincia de Misiones]. Esa era justamente la que dirigía Marcial Toledo. 

¿En esa revista usted llegó a participar? 

 

RN: No, no llegué a participar porque yo me contacto después con Marcial Toledo, que fue 

una figura central en todo esto; ustedes ya habrán rastreado lo de Marcial. Ya venía él con 

todo un bagaje de ideas así canalizado a través de la Revista Puente, publicada en la 

magistratura en aquel tiempo. Creo que estaba como juez federal… 

 

C: Sí, sí… 

 

RN: …en el ’73… y 4… el golpe militar lo descabeza ahí como juez. Y bueno, funda la 

Revista Puente… pero yo todavía… claro, como se manejaba eso a nivel muy puntual, sin 

reuniones... 

 

C: Claro, era muy discreto… 

 

RN: …muy discreto, yo no participaba. Aparte yo estaba todavía en los pañales de la 

literatura. Es decir, tenía cosas, pero tenía vergüenza de andar por ahí mostrando, no 

sabía “será que vale, no vale”, no tenía parámetros de comparación. “Será que lo que 

estoy haciendo está bien”, qué sé yo, estaba en eso todavía. Yo me destapo cuando sale 

en el ’79 un concurso en Buenos Aires, en La Plata, para cuentistas, para hacer una 

antología y ahí sale un cuento mío seleccionado, del cual abomino, porque no me gusta para 

nada, que se llama… 

 

M: ¿Qué cuento es? 

 

 RN: Se llama “Princesa”… y en esa misma antología estaba también Marcial que había 

participado, yo no lo conocía. Y llaman de allá después, en plena dictadura, en el ’79, en La 



Plata, y llaman de allá de la Municipalidad para la entrega de premios y voy yo pero Marcial 

no va. Pero yo no lo conocía a él; y allá me preguntan “Hay otro seleccionado, que fue 

Toledo, el doctor Toledo”, entonces me dan el ejemplar a mí de esa antología y yo le traigo a 

la librería que él tenía en calle Colón. Y ahí comienza la relación, en el año ’79, y ahí las 

citas, o esas reuniones soterradas o así de charlas sobre literatura, etcétera, que hacíamos en la 

misma [librería] Moira… 

 

C: ¿Y en Fundación usted tuvo alguna participación? 

 

RN: En Fundación… Sí, tengo entendido que ahí estaba el doctor Moreira… 

 

C: Sí, era el director de la revista… 

 

RN: …muy amigo de Marcial, y ahí en una oportunidad creo que me pidieron un material y 

ahí yo creo que mandé algo, un cuento o algo así… 

 

C: ¿Pero como grupo? 

 

RN: No, como grupo no. Moreira estaba en Oberá y venía seguido acá a Posadas. Claro, por 

ahí charlábamos, pero no había grupos constituidos ni nada por el estilo. La cita y el pasaje 

obligado de la gente que venía del interior y de acá de Posadas era la librería. 

 

C: Claro… 

 

RN: Una de las más completas de ese tiempo. 

 

 

Moira, un lugar de confluencia 

 

C: ¿Y ahí empezó la actividad de Trilce? ¿En la librería? 

 

RN: No, no, no. Porque estamos hablando todavía del ’79, ’80. Por Moira desfilaban… venía 

Lucas, por ahí… yo empecé después de esto del ’79, que te digo, de la publicación esta 

empecé a ir también. Andaba por el centro y pasaba por la librería a ver qué novedades había, 



y así bajo cuerda, no hablar mucho, porque se sentía el cerrojo en el aire. Miedo. Y también 

iban Azucena, Olga… 

 

C: ¿Azucena Godoy? 

 

RN: Azucena Godoy, Olga Zamboni, que después conformarían el grupo de Trilce, todos los 

que te estoy nombrando. Venía también García Saraví, porque venía a visitar a Mercedes, 

estaba acá y pasaba por ahí. Así que bueno, Trilce surge… primero lo que surge es SADE, 

con el surgimiento de la democracia. En el ’83, ’84 lo que hace Marcial es reflotar la SADE… 

 

C: Yo tenía entendido que la SADE surge después de Trilce… 

 

RN: No, no. Apenas hubo elecciones en diciembre, en el ’83, si mal no recuerdo, se elige la 

primera comisión directiva de SADE. En un bar, frente a California en la calle Córdoba, en la 

esquina donde hay una florería ahora. O ahí en la boutique, bien en la esquina… 

 

C: ¿Donde hay una casa de ropa? 

 

RN: En la casa de ropa había un bar. Era un bar con mesitas afuera y ahí elegimos, para que 

ustedes se imaginen que no teníamos lugar físico. 

 

C: Claro… 

 

RN: La comisión directiva que fue Marcial, presidente; dos secretarias, Rosita Escalada Salvo 

y Olga Zamboni; y un tesorero, Raúl Novau… “no, ahí vos andás bien con los números” se le 

ocurrió a ellos nomás, a Azucena nomás… Y Azucena creo que salió vocal suplente. Estaba 

Glaucia Sileoni de Biazzi, Azucena… Y Trilce surge… se hacen actividades durante todo el 

año ’84… 

 

C: Yo tengo acá un registro del ’81… 

 



RN: ¿Del ’81?1 

 

C: Que es el discurso inaugural de Marcial, de la temporada ’81, pero es una cosa que está 

muy en proyecto… 

 

RN: ¿Inaugural de qué? ¿de Trilce? 

 

C: De Trilce, de Trilce… 

 

RN: Ajá… ¿’81? En proyecto…. No sé… Porque en Trilce… Ah puede ser también. 

 

C: Sí… porque inclusive en Fundación salen dos artículos sobre las actividades que se están 

realizando o por realizar en Trilce… haciendo promoción... Más o menos partir del ’81, ’82… 

Sí, igualmente fue bastante en paralelo… 

 

RN: Puede ser che… Ah sí, puede ser también. Porque en el ’84 surge la SADE, ¿no? [El 

entrevistado lee el manifiesto proporcionado por los entrevistadores y trata de recordar] Sí, 

puede ser… 

 

C: Igualmente ¿se podría decir que hay una gran relación entre la SADE y Trilce? 

 

RN: Sí. Claro, porque es la misma gente de SADE la que conforma Trilce… 

 

C: Claro, fue todo muy en paralelo… 

 

RN: Muy en paralelo, porque… Sí, me llama la atención la fecha porque una de las cosas que 

se tenía en mente en las reuniones de SADE era que teníamos que tener un lugar también de 

expansión, un lugar de encuentro, de reunión, porque con SADE nos manejábamos en las 

casas particulares de los miembros de la comisión directiva. Por eso también después sale lo 

de Trilce, ¿no? El lugar físico, que fue la Casona de… 

 

                                                
1 En este punto, y ante la confusión de fechas que se percibe desde iniciada la charla sobre la fecha de origen de 

Trilce, los entrevistadores apelan a una impresión del discurso inaugural de la temporada ’81, pronunciado por 

Marcial Toledo. 



C: …de Baco era ¿no? 

 

RN: Sí. Ahí en Ayacucho y Alvear ¿no? 

 

C: ¿Y Belgrano no era? 

 

RN: Y Belgrano… 

 

C: Que estaba en manos de Bogado… 

 

 

Las reuniones de Trilce 

 

RN: Bogado sí… Bogado le alquilaba eso a Mazzanti. Mazzanti era el dueño de toda la 

esquina esa. Bogado había venido del Chaco con una representación de vinos y quesos, los 

vinos que en aquel tiempo estaban de moda eran los vinos de damajuana de cinco litros. Había 

un olor a queso ahí adentro. Había quesos de todos los tamaños, queso sardo, queso de todo… 

y físicamente, cuando se interesa también Bogado en hacer ahí las reuniones, puso unos 

terciados ahí de divisoria y se entraba por calle Belgrano. Se entraba por un pasillo y se 

accedía al lugar. El lugar quedó muy lindo porque se pintó, era de ladrillos a la vista, pusieron 

cuadros y se adornaba el salón. Después el marido de Azucena, que era dueño de un 

aserradero, donó las mesas, unas mesas hermosas de pino, pero de pino gruesas, y también, no 

sé si ella o quién, donó unas banquetas como sillas de cuero. Se hizo una barra con taburetes, 

etcétera; con bebidas, se trajo un piano, que no me acuerdo quién trajo el piano, de dónde 

salió. Esas cosas que vos decís… Yo me acuerdo gráficamente, tengo imágenes del piano y 

todo lo que te digo… (risas). Y la barra, y después… el que sería después disc jockey, que era 

en aquel tiempo adolescente, Flavio, comenzó a pasar música para nosotros. Es decir, él se 

inició con los viejos (risas). 

 

C: Se inició en Trilce… 

 

RN: Se inició en Trilce con los discos que eran long play y vinilo. Y le decían “Bueno Flavio 

poné tal cosa, poné tal cosa”, y era música de ese tiempo para bailar… 

 



C: Claro, porque en realidad el lugar tenía algunos días para Trilce, no era sólo Trilce, sino 

que era un lugar al que accedía todos los días y algunos días estaban dedicados a Trilce 

¿puede ser? 

 

RN: Bueno eso fue después. En principio el lugar era para Trilce… 

 

C: ¡Ah! estaba destinado a Trilce… 

 

RN: … estaba destinado… Si era fin de semana nos íbamos ahí y el que quería tocar el piano 

tocaba el piano, el que quería cantar cantaba, presentaciones de libros también hubo… y a 

medida que se iba haciendo conocido el lugar la gente empezó a concurrir también. Invitados, 

cada uno podía llevar invitados, se llegaron a hacer bailes de carnaval también, cada uno iba 

disfrazado, yo creo no haberme disfrazado pero había gente que sí… Recuerdo también a 

Alberto Alba, no era de acá tampoco, casado con una brasilera, Luisa. Ella era, o es, 

especialista en literatura inglesa y norteamericana. Después claro, al parecer después se fue 

transformando en un negocio porque empezaron a haber reuniones cada vez que se recibían 

los estudiantes de las escuelas secundarias y hacían los festejos ahí. Y después Bogado trajo 

algo tipo un Café Concert y ahí se fue diluyendo el tema de lo que nosotros nos proponíamos, 

de lo que Marcial se proponía, que era una cosa exclusiva para nosotros. 

 

C: ¿Y qué recuerda de esa propuesta? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Recuerda? 

 

RN: Y veíamos nosotros que las reuniones que hacía SADE… por eso estaba muy junto el 

tema de SADE con Trilce, por eso me quedé pensando en la fecha… 

 

C: Claro… Sí, esto era una consulta. En realidad esta es una de las primeras referencias 

escritas que yo empecé a manejar… 

 

RN: Pero era un lugar determinado para que nosotros no específicamente hablemos de 

literatura o de publicaciones o de las problemáticas de las ediciones o todo lo que se refiere al 

entorno literario sino también para expandir hacia nuestras familias, es decir las mujeres, o los 

hombres en el caso de las poetisas, para también integrar la familia. Para no dejarlas solas en 

las casas (risas) y a la vez tener un lugar también donde hacer una expansión social. Sería esa 



la cuestión. No específicamente tratar temas de comisión directiva, sino tener un canal social 

de intercambio, etcétera. 

 

C: Claro… el intercambio era uno de los puntos sobresalientes entre los objetivos de Trilce… 

 

RN: Bastante importante, sí. Y después se fue incrementando la actividad, no solamente las 

actividades sociales sino también se presentaron libros, teníamos visitas, las visitas las llevaba 

Trilce. Belgrano Rawson estuvo con nosotros, estuvo también Piglia. Estuvo Piglia junto con 

Belgrano Rawson, estuvieron los dos en Trilce, ahí en la casona dando una charla. Yo aquella 

vez hablé con Piglia, que me acuerdo bien que me dijo, porque yo en aquella época era un 

gran admirador, sigo siendo, de García Márquez, me dijo él: “Pero a vos no te parece que es 

muy pega, pega”. Y me quedó a mí el término ese de Piglia “es muy pega, pega”. Después le 

pregunté “vos sabés que me dijo así”, porque yo siempre fui medio timidón para las cosas, no 

quería preguntar, a Marcial “dice que García Márquez es muy pega, pega, ¿a vos qué te 

parece?”… “pero qué sabe este”, me decía Marcial (risas)… Habrá querido decir que era muy 

edulcorado el lenguaje, ¿no?, para él, qué sé yo, que venía de una formación más bien 

sintética, no tan frondosa o no tan barroca ¿no? Pero me quedó el término… pega, pega… Y 

bueno, se hacía eso y también exposiciones de cuadros pictóricos. No recuerdo exactamente 

de quién… ¡Ah! uno sí, de un correntino muy amigo de Ceballos, murió ya el correntino, me 

acuerdo que se hizo una exposición de él; muy amigo de Gabriel Ceballos… 

 

 

Dinámicas de intercambio y gestación de nuevos emprendimientos 

 

C: Y tengo entendido que la idea no era sólo traer gente sino también llevar hacia fuera lo que 

se producía acá, ¿pudo concretarse eso? 

 

RN: ¿De llevar a dónde? 

 

C: Y justamente en esa idea de intercambio se apuntaba a un diálogo y que así como venía 

gente de afuera también se pudiera generar que los artistas de acá expusieran y circularan por 

espacios fuera de la provincia… ¿recuerda si llegó a concretarse? 

 



RN: Sí… No llegó a concretarse pero se tenía la idea… Eso se concreta después en SADE ya; 

tenés razón… debe ser nomás la fecha esa. Claro, después se concreta con las delegaciones de 

Oberá, Eldorado, y creo que esas fueron las dos delegaciones. En Oberá estaba Hugo Amable 

como delegado de SADE y en Eldorado estaba Raquel Alarcón. Hablemos de delegaciones no 

formales, es decir nada de “acá está la delegación”, sino que era todo doméstico, viste. Las 

delegaciones eran la casa de Hugo, de Hugo Amable en Oberá, en Yerbal 1111… Yerbal creo 

que era… No, el Mensú, calle el Mensú 1111. Yo siempre le decía “no puede ser Hugo que 

vos estés en esta numeración”: el Mensú 1111. Y sí, y él se reía, después creo que hizo de eso 

un relato. Porque a mí me llamaba la atención ¡1111! Porque estamos hablando, no sé, de 

hace más de 25 años atrás. Y ahora sí, estoy pensando que Trilce andaría en esa fecha, 1981, 

porque no duró mucho Trilce, creo que a lo sumo dos años… porque se acabó el contrato de 

Cacho, tuvo que levantar ahí… o él cambió de rubro, Bogado quedó con la esquina y 

desocupó todo el depósito, y la esquina quedó como venta de pastas y compañía, y después le 

dieron, con el correr del tiempo, el buffet del Hotel Continental. Entonces Trilce creo que 

habrá durado un año y medio, sería ’81, ’82. Claro, y después el mismo grupo es el que 

forma SADE, ¿no? Así sería más o menos la cronología para ubicarnos en el tiempo, 

porque es importante la cronología ¿no? Pienso que el mojón más importante es la 

cronología de los hechos ¿no? 

  

C: Sí… no tanto por ahí la precisión sino el hecho de cómo se fueron sucediendo las cosas, 

me parece. Porque es marcada la relación que hay entre las producciones de este “fragmento 

de tiempo”, porque hay toda una sucesión desde Puente, Fundación, cómo Fundación se 

conectaría con Trilce y después la SADE, hay toda una conexión ahí que está marcada por el 

grupo de gente que se nucleaba… 

 

RN: Claro… sí, sí. Entonces vos engancharías las revistas… 

 

C: Sí, el grupo más que nada, yo estoy poniendo la atención en el grupo… 

 

RN: El grupo… Tipo embudo entonces Moira, con Marcial ahí. Y después una necesidad 

de tener un destape, o una válvula de escape al ambiente sale Trilce… Así sería. Después 

se termina Trilce. Y después claro, con la democracia, viene la constitución formal de ese 

grupo de Trilce a conformar la SADE. Sí, así sería. 

 



C: El grupo de Trilce era muy heterogéneo ¿no? ¿O era sólo de la cultura, del ambiente de la 

cultura?  

 

RN: No, era heterogéneo sí. Es decir, estaban los que yo te nombré y por ahí… 

 

C: Es decir ¿convocaba gente que por ahí de otra manera no se hubiese acercado? 

 

RN: Sí, convocaba sí. Se acercó por ejemplo Perié, el Negro, que es un gran poeta, y tengo 

entendido que él presentó ahí en Trilce su libro, un libro de poemas o algo así. Estaba Elena 

Maidana, ella también estuvo, ella y el esposo. El padre de Elena fue un gran cuentista 

correntino, Efraín Maidana, cuentista de buen nivel ¿eh?, de Corrientes capital, Efraín 

Maidana. Bueno, y sí, convocaba a otra gente, y más después cuando se fueron expandiendo 

las actividades del grupo como exposiciones pictóricas, entregas de certificados de uno o dos 

concursos que se hicieron de cuento y poesía. Estaba también esta chica que después se 

suicidó… 

 

C: Tamara Szychowski… 

 

RN: Ella era miembro activo también del grupo, Tamara… 

 

 

Ediciones Trilce y el arte de publicar en los bordes 

 

C: ¿Y sobre las publicaciones? Porque tenemos conocimiento de una o dos publicaciones bajo 

el sello de Ediciones Trilce; una, dos o tres, no sé cuantas exactamente. ¿Usted se acuerda?... 

Sé que hay un libro que es Doce cuentistas de Misiones, en el que hay un cuento suyo, que 

está editado bajo Ediciones Trilce; después me comentó Francisco Alí Brouchoud que le 

habían publicado un libro… 

 

RN: Claro, Doce cuentistas de Misiones sale… lo que no me acuerdo es la fecha. La bisagra 

acá es la democracia, ahí viene la cosa. No sé si fue antes o después… 

 

C: Creo que es del ’82… 

 



RN: Del ’82, sí, tal vez. Y claro, por eso te decía las fechas son importantes. La bisagra sería: 

’81 se forma el grupo Trilce, y se comienza. Dentro de las ideas de Trilce, mientras estábamos 

hablando y charlando y tomando unas copas, etcétera… por qué será que los artistas siempre 

necesitamos… un Café Tortoni, copas de por medio, es algo notable (risas). 

 

M: Barra de bar… 

 

RN: …barra de bar, qué sé yo (más risas). Y me dice Marcial “Mirá, vamos a tratar de por lo 

menos hacer un libro de cuentos, vamos a publicar algo, publicarnos nosotros, porque si 

nosotros no nos damos un poco de manija no nos va a dar nadie. Encargate vos”, me dice. “Y 

bueno, pero vamos a hacer una selección”, y “cómo, no, eso no se puede”, etcétera… Y un 

poco que bueno, se llamó a Hugo Amable, de Oberá, por teléfono, etcétera, para integrar 

esa… Los doce Apóstoles (risas). Y ahí estábamos, entonces yo daba vueltas, me iba a buscar 

los originales, en ese tiempo no había correo electrónico no había nada de ese estilo. Entonces 

yo andaba por Oberá, ejerciendo mi profesión, curando animales y esas cosas, así que por ahí 

andaba por el interior, y me llegaba a lo de Hugo, por eso sé la dirección… 

 

C: Claro (risas) 

 

RN: Buscaba los originales, y después otra vez mandarle por correo para ver cómo estaban las 

pruebas de galera. Doce cuentistas se hizo en la imprenta de Skanata, de Julio Skanata. Estaba 

sobre la avenida Cabred casi Uruguay. Skanata, el dueño de la imprenta, es el doctor Skanata. 

En aquel tiempo era uno de los cuatro o cinco doctores en Jurisprudencia, porque no todos los 

abogados son doctores.  

 

C: Claro, claro… 

 

M: Sin embargo ponen en la placa… 

 

RN: Sí, los argentinos viste vos que en eso somos especialistas, en decir a todo el mundo 

doctor… Pero este en realidad era un doctor en jurisprudencia, uno de los poco que había en 

aquel entonces, desquiciado de su profesión porque había trabajado en la delegación del 

Ministerio de Trabajo acá y quiso poner distancia con su profesión y se metió con la imprenta. 

Era el doctor Julio Skanata y vos lo veías venir y se venía limpiando las manos llenas de tinta, 



de la imprenta. Muy amigo de Marcial Toledo. Entonces “Raúl –me decía Marcial– ponete 

ahí, fijate los originales, la gente, qué sé yo, ya le hablé a la gente, y por el asunto de la 

imprenta hablá con Julio”… 

 

C: ¿Cómo se llamaba la imprenta? 

 

RN: Imprenta Skanata. Porque el padre de Skanata tenía también una imprenta acá en 

Uruguay y compra dos linotipos de las cuatro que tenía El Territorio, cuando El Territorio 

funcionaba en calle Rioja, dos de las linotipos esas compra Skanata padre y le da al hijo Julio. 

Así que yo ahí conocí las linotipos, en la imprenta, y con esas, con una de las linotipos se hizo 

Doce cuentistas de Misiones. La tipografía de Doce cuentistas… es con esa máquina. El papel 

fuimos juntos con Marcial a pedir a Papel Misionero y era en tiempos de la dictadura, ahora 

sí, y en Papel Misionero estaba el capitán Montiel, que fue el que quedó a cargo de la 

gobernación cuando surge el golpe militar. Vinieron los marinos y a éste lo designan a cargo 

de Papel Misionero, y ahí le pedimos a él y nos dieron los rollos, por eso está en ese tipo de 

papel. Y ahí yo me hice amigo de Skanata, tal es así que Cuentos Culpables, después cuando 

yo publico, lo edito ahí, manejando la linotipo, aprendí a manejarla. Porque como no tenía 

plata me dice Skanata “si te animás a manejar la linotipo”… y bueno, esa es una anécdota que 

después nomás le vamos a contar… 

 

C: Puede contar, puede, puede (risas) 

 

M: Así que se hizo con sudor Cuentos Culpables… había que aprender a manejar toda una 

máquina de imprenta… 

 

RN: Sí, porque como yo les dije ya nos habíamos hecho compinches con Julio. Anduve tanto 

con Doce cuentistas… En Doce cuentistas está también Rolo Capaccio, publicó un cuento ahí. 

Anduve mucho con Julio, yendo y viniendo con todas las cosas, y después nos hicimos muy 

compinches. Así que yo tenía ya en mente, tenía ya hechos los originales de Cuentos 

Culpables, así que lo primero que hice fue ir a verlo. “No tengo un peso”, le digo y bueno, “Si 

no tenés plata y te animás a manejar aquella linotipo, metele”, “¿Y cómo se hace?”, y “Yo te 

enseño”, esa es la anécdota. Yo no sabía cómo era, más o menos aprendí. Lo único que me 

dice “Tenés que alimentar la máquina”, y “Cómo se alimenta”, “Y come todo lo que hay –

dice–, cucharas, cucharones, tenedores”… Es un bolón así grande que funciona con mercurio 



a 600º C de temperatura… y ahí le largás por la boca cucharón, lo que sea, porque come 

metal, para que se derrita y entraba a doblarse todo así… 

 

C: Qué increíble… 

 

RN: Sí, una cosa de locura. Después eso solidificado formaba las barritas y arriba de cada 

barrita estaban las letras. Yo aprendí a leer al revés, porque estaban las letras al revés, y ahí va 

la tinta y sobre eso iba el papel… 

 

C: Claro… 

 

RN: …y había que tomar mucha leche porque eso era plomo derretido. Y en casa empezaron 

a desaparecer primero los cucharones viejos que mi mujer tenía, después otras cosas y 

después ya avancé sobre otros utensilios (risas) en casa… Porque le llevaba a la máquina, 

tenía que alimentarla. Mi mujer decía “esta empleada me está robando todas las cosas”… 

(risas). 

 

C: Qué interesante… nunca me imaginé que funcionara así… 

 

M: Sí… yo justo eso le estaba por preguntar ¿cómo funciona una linotipo?... Me imagino que 

ahora debe haber cambiado la tecnología… 

 

RN: Sí… imaginate. Estamos hablando de aquella época y ya vinieron las primeras máquinas 

en offset. El Territorio lo que hace es deshacerse de las linotipos que tenía. Los diarios hasta 

ese momento se editaban con linotipo. Con ese tipo de máquina había que tomar mucha leche 

porque el plomo te hacía mal, te producía la enfermedad de Saturno, o saturnal que le dicen, 

que te quedabas anémico… un dicho de aquel entonces “Yo, abundante leche”… mientras 

trabajaba con la linotipo. Y así salió Cuentos Culpables y La espera bajo los naranjos en flor, 

el otro libro de cuentos, también. Yo con eso ya era… salía de mi laburo y me iba a la 

imprenta, era un experto. Con el correr de los años Skanata vuelve a su profesión. 

Actualmente es juez en Oberá; la señora de él se llama [no se entiende el nombre] de Skanata, 

es jueza en el Consejo Electoral, acá… años en la Justicia; así que muy amigos los dos, la 

pareja, muy amigos de Marcial… Y así surge todo. A propósito de la tipografía, hay gente que 

conoce. Estuvo en una oportunidad la señora de Lorenzo de Miguel, que murió, María Ester 



de Miguel, la escritora entrerriana que murió hace dos años, conocida a nivel nacional; tiene 

libros publicados. Lo último que publicó fueron biografías noveladas históricas. Publicó antes 

de morir uno sobre Belgrano. Y ella, estando acá en Posadas de visita, justamente en Moira –

porque Moira centralizaba a la gente que nos visitaba– estuvo viendo Cuentos Culpables y 

dijo, “Pero esto fue hecho en linotipo”… Enseguida reconoció, por la tipografía… María 

Ester de Miguel… 

 

C: Fue siempre muy difícil hacer las cosas acá ¿no? 

 

RN: Sí… ¿vos decís en aquellos años? 

 

C: Sí, en aquellos años… 

 

 

La vuelta de la democracia 

 

RN: Sí… En aquellos años era muy difícil… sigue siendo difícil la cuestión cultural. Pero 

después de la venida de la democracia hubo así como una expresión, después del ’83, ’84. 

De repente todo el mundo se quiso comunicar… 

 

M: Eso es lo que cuentan siempre… El plano de la cultura se extendió ampliamente ¿no?, una 

necesidad, una eclosión, una explosión, una necesidad de comunicar, de juntarse, de dialogar, 

de poner en debate determinadas cosas. Estuvo muy restringido todo y de golpe estalla, no 

solamente para formar grupos literarios sino debates de cualquier otro tipo. Eso yo he 

escuchado muchas veces, me ha comentado gente que ha vivido eso… 

 

RN: Sí, sí, sí. En ese sentido fue impresionante. Después uno se da cuenta poniendo distancia, 

y con el transcurso de los años, lo mucho que se hizo en esos años, ’83, ’84… 

 

M: Lo que me llamaba justamente la atención de esa época de eclosión, de diálogo y demás y 

ahora, la época de ahora, yo la veo como una híper actividad y se pierden los espacios de 

diálogo, los espacios de confrontación de ideas, la gente está mucho más… haciendo de todo, 

pero en realidad perdiendo ese espacio que ustedes tenían por ejemplo con Trilce, un espacio 

no solamente para tratar de crear algo interesante sino expresivo, para el piano, para la 



pintura, invitar a otra gente de otro lado… esos espacios están faltando ahora en el ambiente 

cultural… 

 

RN: Sí… sí, están faltando. Lógicamente, al parecer, no teníamos este efecto de la 

globalización, en el que los tiempos parece que se te acortan tanto que no tenés posibilidades 

de diálogo ni de intercambio. En ese tiempo, claro, Moira era el centro donde… yo ahí por 

ejemplo lo conocí a Casaccia, Gabriel Casaccia, gran escritor paraguayo… 

 

M: Gran escritor paraguayo… 

 

RN: …autor de La babosa, una novela muy famosa. García Saraví también era habitué, cada 

vez que venía pasaba por Moira. Después, Ariel Villafañe, gran titiritero y autor de obras de 

teatro, pasó también por ahí; es decir, muchos notables de la literatura han pasado por Moira y 

después eso… todas las cuestiones que estaban comprimidas, que no se sacaban a la luz, 

eclosionó con la democracia y la constitución ya formal de SADE… 

 

 

Trilce y los primeros pasos de la SADE filial Misiones 

 

C: Sobre eso me gustaría que me comente algo ¿cómo fue?, ¿cómo comenzó, cómo 

recomenzó todo eso? 

 

RN: El mismo grupo este de Trilce, surge la democracia, se hace esa reunión que te digo yo 

en la esquina del bar, se sugiere quién va a ser tesorero y bueno “tun” a mí porque como yo 

soy veterinario voy a andar bien con los números, esa es una frase de Azucena Godoy que 

resuelve y le digo “vos sos muy autoritaria, ¿cómo yo bien con los números?”, malísimo, yo 

me llevo muy mal, pero acepté, y estaba Glaucia también me acuerdo y no sé quién otro 

más… y Alí Brouchoud, pero no el joven, el padre… y ahí se forma SADE, con la directiva 

de Marcial, ya Marcial venía con todos sus planes y ahí se comienza a editar libros porque 

hay que dar a conocer las cosas… 

 

C: ¿Ese fue uno de los objetivos? 

 



RN: Uno de los objetivos más prioritarios; es decir, se reeditó la Historia política e 

institucional de Misiones, de Aníbal Cambas, que había sido editado en el ’41, en la década 

del ’40, ’41, y  había ganado un premio a nivel nacional y se reeditó. Se consiguieron fondos 

de una empresa privada para eso, de una empresa privada, Súper Cemento, y la que anduvo 

mucho en eso fue Lucrecia Yaneret, gran poetisa, sonetista, que consiguió el aporte de la 

empresa privada, que habrá desviado, no de forma ilegal sino legalmente, fondos para este 

tipo de publicaciones… algo que pueden hacer las empresas, en vez de pagar impuestos hacen 

presentaciones en lo que sería ahora la DGI, en aquel tiempo habrá sido Rentas, y pusieron 

plata ellos para la edición de esto, que está agotada ahora creo, una hermosa edición salió. 

Bueno, después se editan por primera vez las coplas y poesías de Lentini Fraga, con el título 

de Coplas de Verano, porque Lentini sacó todos sus artículos o sus poesías a través del diario 

El Territorio, donde él trabajaba, y los Pérez le daban un sueldo y él entonces ahí publicaba, 

pero nunca había podido editar un libro. SADE edita el libro a través de la Fundación de El 

Territorio. El Territorio pone el dinero, por decisión de los Pérez, y se edita el libro, y la 

presentación se hace en El Territorio. Y ya cada uno de nosotros empezó a sacar también sus 

propias producciones, Azucena con su libro de poesías, Rosita con literatura infantil, Olga 

Zamboni con sus poemas, no me acuerdo cuál de los libros, Marcial mismo empieza a sacar 

sus libros de cuentos, tengo entendido que sale La Tumba Provisoria, hizo una colección de 

cuentos interesante, saco yo mi libro, y cada libro que iba saliendo en esos años –estamos 

hablando del ’84, ’85– iba con presentaciones, etcétera. Se hacen después reuniones con la 

gente de la Facultad, yo me acuerdo haber venido acá a la Facultad de Humanidades a un 

panel sobre la situación de la literatura de Misiones. Se va al interior también, empezamos a ir 

a Oberá, porque las filiales con la democracia comienzan a trabajar mejor, estas delegaciones 

que te decía… 

 

C: Empiezan a tener “cartel”… 

 

RN: … empiezan a tener cartel, entonces íbamos a Eldorado. Oberá se larga con todo lo de la 

Feria del Libro… 

 

C: Ah… claro. ¿Y usted participó ahí como SADE? 

 

RN: Sí, como SADE sí… porque la Feria del Libro de Oberá es todo un capítulo aparte ¿no? 

las ganas de un grupo donde estaba la señora de Passalacqua, una de las promotoras; y bueno, 



nosotros íbamos a apoyar todo eso y empezamos a hacer ligazones también con Corrientes, 

con la zona donde estaba Ceballos. Nos movíamos mucho por estas líneas de amistad… era 

muy amigo de Olga Zamboni. Ceballos, larga también con la democracia su Feria del Libro 

en Alvear, que fue un espectáculo; congregaba muchísima gente, traía gente de Buenos 

Aires… lo de Ceballos fue impresionante, y también iban delegaciones de acá hacia Alvear… 

 

M: La Feria del Libro tiene como 29 años… viene de otro proceso… 

 

RN: ¿Cuál? 

 

C: La de Oberá… 

 

RN: …la de Oberá… sí, sí… 

 

C: … es un movimiento muy importante… 

 

RN: … y sí, fíjense ustedes que hay una diferencia garrafal con Posadas, porque Posadas creo 

que una o dos veces intentó hacer una Feria del Libro pero no tuvo arrastre. Se hizo en una 

oportunidad una, una especie de muestra donde ahora está el Instituto del Deporte… una o 

dos veces y después no se hizo más… 

 

C: Y pensando en lo que fue la SADE cuando comenzó con Marcial y en lo que es ahora… 

¿usted sigue participando activamente? 

 

RN: Sí, sí, sí. En SADE sigo participando; durante esos años me cambiaban de lugar… es 

decir, creo que fui secretario, después de ser tesorero le entregué a Daniel Larrea la tesorería, 

y después llegamos al ’88 y yo ahí me quedo en la presidencia. Estuve dos años, o una cosa 

así, y estaba Susana Valloud como secretaria, Daniel Larrea como tesorero y… un poco que 

después SADE se fue anquilosando, sería la palabra… 

 

C: Sobre eso quisiéramos conversar también… ¿cuál es su lectura con respecto a la 

continuidad de la SADE ahora? 

 



RN: Porque después de ese tiempo, en la década del ’90, o al finalizar ya la década del ’80, yo 

quise largar un poco, expandir la cosa; es decir, en esa etapa de la democracia y compañía 

sirvió el grupo pequeño, cohesionado en la producción de literatura, el incentivo hacia 

otros escritores para que se publique, en la edición de obras como el rescate de Cambas 

y de Lentini; pero ya la prioridad o la meta era abrir las compuertas para que la 

institución no muera, pero fue muy difícil la cuestión de la introducción de gente joven. 

Cuando yo estuve, en los dos años traté de hacer concursos, creo que largué un concurso para 

jóvenes, y había gente que estaba escribiendo, pero también el planteo era “Bueno, pero qué 

me dan, la SADE no me da nada, hay una cuota que pagar pero qué da a cambio” y no se 

podía dar mucho tampoco porque la cosa era muy chica y había problemas económicos, y 

entonces después las sucesivas presidencias que vinieron o comisiones que vinieron fueron 

reduciendo la participación en los eventos y turnándose en las comisiones. Por ahí 

puntualmente se llegaba a publicar el libro de la SADE, que es Mojón A, y participar de 

reuniones o de encuentros, pero se fue diluyendo el protagonismo que tuvo en su momento, 

un protagonismo bastante señero en los momentos después del ’83. Muere también Marcial 

Toledo en esos años y un poco que yo me desprendo, sigo siendo socio y un poco que me 

canso, porque todo lo que sea este tipo de trabajo te insume muchas horas que a veces ya no 

alcanzan para vivir, escribir, encima la cuestión esta que viene a ser una gimnasia medio 

gratuita… claro que a uno le gusta todo eso… Pero yo siempre en las asambleas decía que 

teníamos que encarar un poco gremialmente la cuestión. Merced a eso sale, que es lo que 

yo impulsé en la presidencia cuando estuve, el tema del proyecto de ley que después se 

transformó en ley de reconocimiento al mérito, una especie de jubilación para el 

escritor… la ley salió, tiene una cantidad de años, más de quince años, dieciocho, pero 

nunca salió la reglamentación de la ley, por lo tanto nunca se aplicó. Y fue algo que más 

distanció a la SADE de la gente porque la gente sabía que la ley estaba pero que nadie se 

preocupaba en reflotar una reglamentación a la ley para que se haga efectiva… la ley se 

llama Reconocimiento al Mérito para Escritores, Músicos y Pintores, equivalía a una 

categoría 19 de la administración pública y…  

 

[Breve pausa debido a la llegada y presentación de Carla, integrante del equipo y responsable 

del segundo eje de la entrevista, que comenzará a desarrollarse a continuación] 

 

RN: Bueno y así… 

 



C: Así fue… 

 

RN: Estamos meta charla… me están haciendo hablar… [risas] Y te digo que la fecha sería 

esa que vos decís. Yo me trascordé ahí tal vez… pero sí, sería esa fecha, ’81. 

 

 

Hacia la oficialización de la SADEM 

 

M: A mí me gustaría preguntarle sobre los motivos de la disolución, por qué se fue 

disolviendo esa SADE. ¿Qué motivos considera principales para ese alejamiento? Además de 

que faltó esa formación gremial ¿no? 

 

RN: Eso faltó, además se fue perdiendo el tema de las publicaciones… y lo que terminó de 

entrar en el tobogán de caída de SADE fue el enganche de SADE a la cuestión oficial… 

Yo no estuve de acuerdo, en las asambleas siempre pedí permiso y dije no podemos 

atarnos, como una entidad independiente que somos, al vagón de la cultura oficial. Que 

“No, que necesitamos un espacio, que nunca tuvimos espacio, esta es la primera vez que 

tenemos espacio…” porque funcionaba o funciona SADE ahí en el Yaparí, en una oficina ahí 

dice SADE, filial Misiones… pero te resta muchísimo… 

 

M: No, para la literatura eso es… para el arte en general… 

 

RN: Te coarta totalmente porque nosotros somos críticos de la realidad, en el fondo, y 

criticamos o vemos la realidad desde un punto de vista determinado, y por ahí cómo hacés con 

Cultura… no, te coarta. Y ahí hubo un alejamiento porque la gente empezó a alejarse y quedó 

un núcleo muy pequeño que tiene nada más la sigla y algunos asociados pienso yo… y bueno, 

una pena ¿no? Tal es así que ese margen de vacío que quedó, en cuanto a organización 

gremial y compañía, después ocupa Misioletras. Cuando los chicos jóvenes no pudieron entrar 

o no quisieron, agarraron, en buena hora ¿no?, yo los apoyé, y soy miembro también de 

Misioletras, forman su propia asociación… Y SADE quedó ahí; como dirían los gremialistas, 

como un sello ¿no?, porque pienso que no tiene gravitación o si tiene, tiene muy poca… 

 

CA: Pero hace poco sacaron un número de la revista… de Mojón… 

 



RN: ¿De Mojón? ¿Ahora, este año? 

 

CA: No, el año pasado, a fin de año más o menos… 

 

C: Una última pregunta antes que pasemos a otro tema… ¿tiene alguna otra publicación de 

Trilce? ¿Hubo alguna otra publicación? 

 

RN: ¿Vos sabés que este [Se refiere al cuento “Las confesiones” de Nicolás Capaccio, 

publicado en Doce cuentistas de Misiones, de Ediciones Trilce, 1982] estuvo prohibido sabés 

dónde? En el Montoya... 

 

CA: ¿Por qué?  

 

RN: Y sí, porque hay un cuentos que es de... Transcurre en un seminario de monjas, pero no 

está en forma explícita, no es nada pornográfico, me parece a mí. En el confesionario había un 

agujero y con el cura ese, con el personaje, se confiesan las monjas. 

 

CA: Claro. Y esto cayó mal... [Risas] 

 

RN: Y eso cayó... ¿Vos te imaginás no? Cuando fue Rolo [Se refiere a Rodolfo Nicolás 

Capaccio] a... Porque después cada uno tenía que llevar, llevar su producción a... Ya sabían 

ahí, pero mirá... Hasta ahora no pasa por la vereda, ¡pobre Rolo! 

 

CA: Este tiene hasta el precio [Se refiere a la edición de Cuentos Culpables]... 

 

RN: Ah, mirá, en australes está. ¡Qué bárbaro! Y otra edición Trilce, tendría que ver, creo que 

hay otra. Ahora esto de Ediciones Trilce es mágico, no hay nada formalizado, es decir 

bueno, “ponele Trilce”. No hay nada de constitución de una editora ni nada por el estilo.  

 

C: Claro no. Fue otra de las intenciones. Los objetivos a concretar en algún momento más 

formalmente, pero que en general quedaron ahí; se cumplieron muchos, pero muchos también 

quedaron en objetivos. Pero bueno, son interesantes también todas las ambiciones que tenían 

en ese momento… 

 



RN: ¿Sabés dónde capaz puedas tener? En esos números atrasados de Mojón, de Mojón-A, ahí 

están las presentaciones de los libros y las editoras. 

 

CA: Claro, hay una página que tiene todas las reseñas, pero buscamos bastante... 

 

C: Yo sé que a Francisco Alí Brouchoud le publicaron el primer libro… 

 

CA: Combustión debajo de la mesa. 

 

C: Eso me lo dijo él. Fue una cosa de adolescencia, no tenía muchos recuerdos pero... Más 

que esos dos, el otro no lo tengo, no sé si él lo tendrá, pero no sé qué otra cosa se publicó si es 

que se publicó... 

 

RN: Creo que no... En las Mojón puede que... 

 

C: Sí, voy a revisar de vuelta. 

 

RN: No sé si el Coplas de verano de Lentini que publicó SADE también a lo mejor puede que 

sea de Ediciones Trilce. 

 

 

Las revistas literarias y culturales 

 

CA: ¿Participó usted [a Novau] en otras revistas literarias y culturales? 

 

RN: En Puente no, porque yo en ese tiempo no lo conocía a Marcial... Y después en otra 

revista no... 

 

CA: ¿Por ejemplo en la revista Megafón? 

 

RN: Megafón no. 

 

CA: Ah, porque nuestra directora nos pidió que le preguntáramos. Ella tenía algún dato. 

Solamente en Mojón... Porque en Mojón hay varias obras suyas publicadas. 



 

RN: En Mojón sí, en Mojón-A. El título de Mojón-A lo propuso Thay Morgenstern, 

porque según él en los Saltos del Moconá, los guaraníes, los mbyá, decían... “Moconá” 

viene de “Mojón-A” y eran los hitos míticos... 

 

CA: Claro. Ellos nos habían dicho que es como... De esto nos informó Laura Edelman. La 

idea era intentar dejar una marca... 

 

RN: Una marca... Thay propuso ese título de las publicaciones de la SADEM que se iban a 

hacer anualmente, y se hicieron durante tres años. 

 

CA: Usted ya no participa de estas publicaciones. 

 

RN: De esas publicaciones no. 

 

CA: ¿No tiene más contacto con el grupo, tampoco? 

 

RN: Con el grupo, casi muy poco. 

 

CA: Porque usted estaba en la Comisión, integró mucho tiempo... 

 

RN: Sí, sí la Comisión. Yo le contaba a ellos [se refiere a Carmen y a Mauro] que con el 

advenimiento de la democracia en el ‘83, se forma la primera Comisión Directiva ahí 

comenzamos con el grupo que ya venía formado informalmente a través de Trilce, entonces 

tenía un grupo que después desemboca en la primera comisión y después cada dos años nos 

íbamos turnando... Yo trabajo en forma activa hasta el ‘90 con SADEM y después seguí 

colaborando como vocal, ya les digo “No, colóquenme abajo, colóquenme abajo” [risas], y 

después había que prestar atención a ciertas prioridades para que la institución siga 

viviendo y había que abrir un poco hacia una apertura, sobre todo a gente joven, había 

mucha gente joven escribiendo. Que había que hacer eso, y también encarar un punto de 

vista gremial, un poco la defensa del escritor. Y bueno, con todas esas cosas [que no se 

realizaron] yo naturalmente me fui alejando… 

 

CA: ¿Más o menos desde qué año? 



De profesión veterinario… 

 

RN: Fue en los ‘90. Porque yo terminé la presidencia, yo estuve en la presidencia algunos 

años y después estuve como revisor de cuentas, porque yo decía “Pa’ abajo, pa’ abajo” [risas]. 

Porque también paralelamente integraba las comisiones del Consejo Veterinario porque 

estaba trabajando con ellos. Que Marcial siempre me criticaba eso, Toledo decía “Dejá, 

veterinarios hay muchos, pero escritores hay pocos”. Pero yo nunca me pude apartar de 

la veterinaria, siempre, paralelamente mientras cumplía funciones en SADEM también 

estaba allá, secretario, tesorero, presidente del Consejo Veterinario de la Provincia. 

 

CA: ¿De Corrientes? 

 

RN: No, no, acá de Misiones. También paralelamente a mi trabajo literario tenía mi trabajo 

gremial, de mi profesión. A la cual después me dediqué más tiempo cuando dejé la SADEM. 

 

CA: ¿Usted se sigue dedicando a la veterinaria? 

 

RN: A la veterinaria sí. Tradicionalmente lo que conocemos como veterinaria, la gente 

enseguida hace una remisión a la cura de perros y gatos. Y la profesión nuestra es más amplia. 

Hay profesionales que se dedican a los caballos, otros a los conejos, otros a las aves, y otros a 

pequeños, pequeños... Y hay una parte de la profesión que es importante que lo hacés desde el 

punto de vista oficial que es el control de alimentos, bromatología. Ahora le llaman seguridad 

alimentaria. Eso también es parte de la profesión nuestra, del ejercicio. Yo me especialicé en 

control de alimentos y empecé a trabajar en la Municipalidad de Posadas, soy funcionario 

hasta ahora. 

 

CA: ¿Cuál es su cargo? 

 

 

La docencia y las prácticas culturales 

 

RN: Y no, mi cargo me sacaron… Resulta que cuando vienen las gestiones políticas nuevas 

[palabras incomprensibles]. Y esta gente ha considerado que yo me tenía que dedicar a la 

parte cultural, cosa que le agradezco [Risas]. 



 

CA: ¿Y adónde lo mandan? 

 

RN: Ahora estoy en el Paseo Cultural. 

 

CA: ¿El Palacio del Mate?  

 

RN: No, el paseo ahí frente al mástil. 

 

CA: ¡Ah! El Paseo La Terminal. 

 

RN: El Paseo La Terminal. 

 

CA: ¡Ah, nos informaron mal...! 

 

C: Nos informaron mal. Ayer, antes de localizarlo en su casa lo llamé al Palacio del Mate, y 

ya había pasado por ahí porque me habían dicho que usted estaba ahí. 

 

RN: No, lo que pasa es que el Paseo Cultural donde funciona la Escuela de Danzas 

Folklóricas y de Ballet depende de la Dirección de Cultura Municipal. 

 

CA: ¿Y usted está ahí todos los días? 

 

RN: Estoy los lunes y miércoles. La Dirección de Cultura Municipal funciona en el Palacio 

del Mate, así viene la cuestión. 

 

C: Claro, pero ellos no saben que usted está allá. 

 

RN: Claro, no saben, pero hay una indolencia kafkiana en la Municipalidad, mirá, que viene 

de hace añares, nadie sabe... Ahí [se refiere al Paseo Cultural La Terminal] yo estoy dando 

clases de... No sé si decirle clases, es para la formación humanística de los bailarines. La 

Escuela de Danzas tiene… otorga el título de Bailarín en Danzas folklóricas. 

 

CA: Entonces usted va para dar clases. 



 

RN: Y doy clases de literatura regional, argentina y latinoamericana a los chicos. Desde 

el punto de vista del narrador. 

 

CA: ¿Hace cuánto tiempo? 

 

RN: Y este año… no, desde el año pasado. 

 

CA: Porque por ejemplo en su biografía de la Enciclopedia Misiones no figura nada de todas 

esas actividades. Realmente teníamos una desinformación respecto de lo que usted está 

haciendo. ¡Qué interesante! ¿Literatura Regional?  

 

RN: Argentina y Latinoamericana. A los chicos de danzas nativas para que tengan ellos una 

visión más global... Claro, porque el desafío era “Bueno, por qué yo les voy a dar clase” le 

planteo al Director de Cultura y “Para que cuando mandamos las delegaciones de chicos a 

otras provincias sepan algo por lo menos”, de Horacio Quiroga, que sepan alguna obra, para 

que les complete un poco la formación. Para no pasar vergüenza afuera, porque viste que ya 

es un problema. No problema, sino que vergüenza, por ahí vienen de Misiones les preguntás 

algo y no... 

 

CA: ¿Y qué autores ve por ejemplo en Literatura Regional? 

 

RN: Y en general veo desde… armo como una miscelánea –¿se puede decir?–, Cartas Anuas, 

y ahí les voy dando todo el panorama y puntualmente algunas obritas. Y después con reseñas 

sobre Varela, Río oscuro la novela, con Germán Dras (Seudónimo de Germán de Laferrere). 

 

CA: ¿Y obras suyas? 

 

RN: No, no. 

 

CA: ¿Y usted se considera un escritor de literatura regional? 

 

RN: Sí, pero no lo doy [risas]. Me da impresión, cómo voy a... 

 



C: Y, ¿qué autores trabaja usted? 

 

RN: Y trabajo Altoparaná de Germás Dras, un capítulo, por ejemplo ese capítulo donde hace 

referencia a Quiroga. Germán le había dado una orquídea a Quiroga. Y Quiroga después viene 

a verlo a la casa, Dras estaba en Paraguay... Quedaba la chacra de él ahí en Paraguay, Teyú 

Cuaré. Y hay un capítulo en Altoparaná, la novela, en donde él escribe… allá viene, en el 

barranco lo ve, chiquito, la canoa de Quiroga y hace toda una descripción física de cómo era 

Quiroga y el carácter. Porque van a buscar una orquídea en una escarpadura de monte que él 

se prende de una liana y ahí... y bueno eso a los chicos les encanta. Aparte para tener una 

aproximación directa, porque es contemporánea de Quiroga, a lo que era la figura de Quiroga, 

el carácter.  

 

 

Lecturas e influencias literarias 

 

C: Y respecto de su producción particularmente, ya que cita a Quiroga por ejemplo, ¿qué 

influencias de otros escritores, qué lecturas que lo atrapen y que hayan influenciado su 

literatura puede mencionar? 

 

CA: ¿Quiroga es uno, por ejemplo? 

 

RN: Sí, sí. Quiroga y Roa Bastos. Y después una influencia, pero no tanto en cuento sino en 

novela, Faulkner, William Faulkner. Y los latinos del Boom, Vargas Llosas, García Márquez, 

Onetti. Y bueno, viniendo más acá Saer. 

 

CA: ¿Y Kafka, por ejemplo? 

 

RN: Kafka también. Pienso que por ahí hay rasgos en mi producción donde sale o se nota. 

 

M: Había mencionado García Márquez. Onetti es sorprendente para mí. Yo estuve leyendo 

mucho de Onetti... 

 

RN: Sí, estábamos hablando de ellos porque todos son tributarios de Faulkner. ¡Ay! Quiero ir 

a ver la tumba de... Todos queremos ir a ver la tumba de... Está enterrado en Oxford, ahí en el 



Missisipi. Ahí está Faulkner. Yo no iría ni a Washington ni a Nueva York, yo me quiero ir a 

ahí nomás [risas]. 

 

 

Géneros literarios y escritura 

 

CA: Y usted habla de cuento, novela, ¿poesía nunca publicó? 

 

RN: Y yo por ahí escribo poesía, pero me parece que es mala [risas]. Yo le decía a ellos que 

mi hija está en La Plata, es poeta, no competimos viste, porque son diferentes géneros. 

 

CA: ¿Publica? 

 

RN: Y ella tiene publicados dos libros. 

 

CA: ¿Cómo se llama? 

 

RN: Julieta Novau. Tiene uno que se llama 29 poemas de abril y el otro Equinoccio. Yo por 

ahí me rebelo, me dice “No, no, este título es terrible, cómo no le cambiás el título, sos muy 

becqueriano” [risas], y abajo mi poesía. 

 

CA: Y entre cuento y novela, ¿en qué se siente más cómodo? Porque novelas tiene dos, ¿no es 

cierto? 

 

RN: Sí, tengo dos. 

 

 

Condiciones de producción de las publicaciones 

 

CA: Acá tenemos un pequeño cuadrito [Muestra a Novau un cuadro de su producción 

elaborado en base a las publicaciones encontradas]. Mire qué lindo... Sobre el cual tengo 

muchas preguntas para hacerle. 

 

RN: ¡Uy, qué cantidad! La pauta de que yo ya tengo mis años. 



 

CA: Por ejemplo, la primera pregunta es si la publicación Antología de cuentistas argentinos, 

¿recuerda?, de La Plata, de 1969, ¿esa fue su primera publicación? 

 

RN: Sí, fue mi primera publicación. 

 

CA: Y después vino esta, Doce cuentistas de Misiones, la de Trilce. 

 

RN: Después, exactamente. 

 

CA: ¿Esa usted la tiene? ¿La de La Plata? 

 

RN: Sí, tengo.  

 

CA: Le vamos a pedir para fotocopiar, porque esa nos está faltando. Acá no circula. 

 

RN: Sí, no hay problema. Yo abomino de ese cuento, se llama “Princesa” [risas], es una vaca, 

¡ah! 

 

CA: ¡Bueno! Está Narcisa que también es una vaca [Se refiere al personaje del cuento 

“Narcisa rumbo al cielo” de Cuentos animalarios].  

 

RN: Sí, me sale mi profesión. 

 

CA: Claro, le sale su profesión. ¿En esa publicación hay sólo un cuento suyo? [Se refiere a 

Antología de cuentistas argentinos de 1969]. 

 

RN: Sí, hay uno mío y otro de Marcial [Se refiere a Marcial Toledo]. Justamente yo les decía 

a ellos que eso dio lugar a que yo lo conozca a Marcial porque allá me preguntaban, en La 

Plata, si yo lo conocía a Marcial Toledo, el otro integrante de la antología. Yo les dije “No, no 

lo conozco, sé que tiene una librería” y me dijeron “Usted sería tan amble de llevarle el 

ejemplar que le corresponde”, “Sí, cómo no”. Entonces voy a la librería y ahí lo conozco a 

Marcial y ahí nos hicimos amigos. 

 



CA: ¿Pero usted ya vivía acá? 

 

RN: Sí. 

 

CA: ¿Desde qué edad usted vivió acá? 

 

RN: Desde los cinco años. 

 

CA: ¡Ah! Es posadeño... 

 

RN: Y sí, prácticamente. Hubo un lapso en el que me fui a trabajar, a estudiar a Asunción del 

Paraguay. Y allá estuve siete años, y me recibí. Cuando tenía diecisiete años me fui. Me recibí 

a los veintidós y me quedé dos años más trabajando como veterinario. Y después me vine otra 

vez. 

 

CA: ¿Estudió en una universidad estatal? 

 

RN: En una estatal. Y después estuve trabajando dos años más, me conocí casi todo el 

Paraguay, menos una parte del Chaco paraguayo, pero después todo lo otro conozco casi todo. 

Y después me vengo para acá. Por eso después aflora lo de Diadema de Metacarpos [Se 

refiere a su novela] porque es sobre el Paraguay. 

 

CA: Respecto de sus publicaciones, hay dos, creo, que están financiadas por el IPLyC 

[Instituto Provincial de Lotería y Casinos], ¿cómo se da esto?, ¿usted tiene contactos, tiene 

amigos o ellos financian proyectos...? Una es Loba en Tobuna, ¡No!, esta es edición de autor, 

suya. ¡Esta! La espera bajo los naranjos en Flor [cuentos] y Minusválidos, los dos cuentitos 

que salieron con El Territorio y el IPLyC. 

 

RN: Ajá. 

 

CA: ¿O Loba en Tobuna también y yo no tomé el dato? Creo que no... 

 

RN: No, no, esa es la reedición. 

 



CA: Claro, esta es la reedición. La primera sí era... 

 

RN: La primera era con el IPLyC.  

 

CA: Esta es del 2005, la primera fue en el 91`. ¿Y cómo surgen las relaciones con esta 

institución? 

 

RN: Y surgen del vía crucis que tenemos que tener para poder editar. Viste que nosotros 

acá estamos fuera del circuito editorial, fuera de las grandes editoriales, etc. Algunos 

recurren a la universidad, a la editorial Universitaria, donde es un filtro, en buena hora, 

¿no?, porque si no cualquiera edita, tiene que haber un filtro. Y si no hay que ir 

directamente con los originales a la imprenta, o ir a los inter-oficiales a pedir, y solicitar, y 

tener paciencia, y pasillo de por medio, y quedarse, y averiguar quién está acá, quién está allá, 

quién es la secretaria de fulano de tal y entonces me fui a pedir al IPLyC para Loba en 

Tobuna. El papel conseguí con un diputado, porque como yo militaba en la JP, en la gloriosa 

JP peronista, cuando surge la democracia, el tipo fue diputado, que me dio el papel, el papel 

para editar y me dijo “Bueno, acá está”, un fonazo de por medio, vine y ya se imprime. “Ché 

acá tengo un amigo, bueno, dale nomás el papel, bueno allá andá a buscar”... Y el IPLyC que 

me compró la producción, parte de esa primera edición. 600 ejemplares que hicieron en la 

imprenta de la provincia, otro diputado con un fonazo así “Atendéle ahí va éste, un grandioso, 

es nuestro futuro Borges” a ese nivel, porque es todo en broma, es así viste, “Sí, y acá lo tengo 

presente”, y yo sudando lacra (Risas). ¡Que me den la posibilidad de publicar! 

 

CA: ¡Por favor! 

 

RN: Por favor. Pero en fin, sí, “Fulano, hacéle acá al amigo, él te va a robar el papel”, “¿Y 

usted no puede traer?”, “No, no, no, vaya usted y traiga”, y tuve que ir en un taxi-flete a 

buscar todos los rollos. 

 

CA: ¡Todas las historias que hay detrás de esto! 

 

RN: Después el IPLyC me compra 300 ejemplares, bueno yo les había dicho “Ustedes a fin 

de año, en vez de regalar ceniceros, floreros, regalen...” 

 



CA: ¡Cultura! 

 

RN: Quedaron arrumbados 300 ejemplares, y los otros regalé, me parece. 

 

CA: Pero ellos tienen una biblioteca, el IPLyC. 

 

RN: No, el IPLyC después lo que tiene que hacer con los libros es mandar al Consejo de 

Educación para que a su vez el Ministerio reparta en las distintas escuelas. Pero creo que me 

dijeron que Loba en Tobuna estaba en un depósito... 

 

CA: Bueno, este [Se refiere a la edición 2005 de Loba en Tobuna] está por todos lados ahora, 

por suerte. Porque en las pocas librerías que tenemos está, incluso en [en el supermercado] 

California ahora lo vimos... 

 

RN: Y me dijeron que lo vieron en el Híper también (Se refiere al Hipermercado Libertad). 

 

CA: Así es que hay una distribución importante... Pero esta es la suya.  

 

RN: Claro. 

 

CA: Con respecto a la Editorial Universitaria, ¿cómo se dio?, ¿usted llevó también su novela? 

 

RN: En ese tiempo funcionaba acá, en este piso, la editorial. Estaba a cargo de la editorial la 

señora Gorosito [Se refiere a Ana María Gorosito, antropóloga y profesora de la FHyCS de la 

UNaM]. Muy inquieta, muy movediza, con muchas ganas de hacer cosas y larga un tipo 

llamado de selección para novelas, de selección de obras de aquel tiempo, en el año ‘93. 

Entonces yo me presento con los originales acá y me deriva ella con Seró, que es la encargada 

de leer el mamotreto. Y me avisan después, como al mes, que el libro iba a ser publicado. Y 

así salió Diadema de metacarpos. 

 

CA: Claro.  

 



RN: El título es... Como es una novela referida al Paraguay. El título es... Le robé... Los 

escritores somos pequeños ladronzuelos, somos todos ladrones. Claro porque yo soy ladrón, 

pero no ladrón subrepticio... 

 

CA: Claro, un ladrón declarado. 

 

RN: Le robé a Ortiz Guerrero [Se refiere a Manuel Ortiz Guerrero, poeta del Paraguay, 1897-

1933]. 

 

CA: Claro, está en el epígrafe. 

 

RN: Del poema de él, porque él estuvo al otro año del ciclón en Encarnación que fue en 

septiembre del ‘26, al otro año él estuvo acá, y compuso Oda a Posadas en agradecimiento a 

los habitantes de la ciudad que le prestaron el auxilio con el tema del ciclón y después una 

metaforización, digamos así, de lo que fue el ciclón a través de una parca, grandísima parca 

que bajaba por el río Paraná coronada en sus sienes por diademas de metacarpos, una cosa así. 

Entonces yo dije, “Acá vamos a hacer la integración...”. 

 

CA: Bueno, pero no está robado, está citado... 

 

RN: Está citado. Entonces dije “Hacemos la integración con el Paraguay, le saco esto” y la 

gente no sabe qué milonga es esto.  

 

CA: Y la verdad que cuesta identificar, pero está el epígrafe para reponer. ¿Y éste? [Se refiere 

a la publicación Raúl Novau. Cuentos Breves, CFI, 2006]. 

 

RN: Esto viene del CFI [Consejo Federal de Inversiones], llamaba a concurso en el 2004. 

Pasa que los años me iban pasando y yo iba acumulando materiales y con pocas posibilidades 

de edición y entonces me propuse empezar a sacar la producción y empezar a mandar como 

vía de edición. 

 

M: El CFI es muy importante... 

 



RN: Porque la gente por ahí me dice, “Che, cómo hacés vos para...”, porque yo sigo 

laburando, mis cosas, “Y cómo hacés para... porque estás recibiendo todos los honores”. Lo 

que pasa es que tengo acumuladas cosas que las voy perfeccionando, porque uno nunca 

termina de corregir... Y tomé como una vía de publicación el tema de los premios porque 

generalmente los premios vienen con las publicaciones, que es lo que pasó con el CFI. 

Llamaron a concurso, yo mandé “Amarga mandrágora”, lo mandé y me dijeron “Tercer 

puesto, el premio consiste en la publicación. Mándenos otros relatos para hacer un pequeño 

librito de tantas páginas”. 

 

CA: Ah, el premiado es un cuento. 

 

RN: Es uno, es “Amarga mandrágora”. 

 

CA: Claro, porque dice Amarga mandrágora y otros relatos. Claro, es el primero [Se refiere a 

la ubicación en el índice]. El cuento “La Ballena en la Avenida Brown” es de cuentos 

animalarios. Y “Trofeo de caza” también. 

 

RN: Claro. Porque yo traje de otros para hacer de relleno en la edición, porque si no... 

 

CA: Pero es muy linda la edición. Usted fue premiado en el 2004. 

 

RN: En el 2004, y sale esto ahora en el 2006. 

 

M: Yo me acuerdo de este... ¿Usted fue a la conferencia de Sasturain? 

 

RN: Sí, sí, exactamente.  

 

M: Ahí él lo nombró a Novau porque estuvo en el jurado de ese concurso. 

 

CA: Otra pregunta acerca de los prólogos, los estudios preliminares de sus obras. Por ejemplo 

en Cuentos Culpables hay uno de Zamboni, en La espera... está Susana Valloud, en Loba... 

está Gardés. En Cuentos animalarios está una o un Jean Jinette. Primero ¿quién es esta mujer, 

Susana Valloud?  

 



C: Es profesora de Letras del Montoya. 

 

RN: Susana Valloud también fue directora del Colegio Nacional hasta fines de los ‘90. 

 

CA: Y este, ¿el de Cuentos Animalarios? 

 

RN: Y este es un hombre, Jean Jinette. 

 

CA: ¿Hombre? 

 

RN: Es un hombre, sí.  

 

CA: ¿Y de dónde lo conoce?, ¿quién es? 

 

RN: Y... es un personaje mío nomás. 

 

CA: ¿Es mentira? [risas]. 

 

RN: Es mentira, sí. 

 

CA: Estas son las cosas que me gusta descubrir. ¡No lo puedo creer! De este no tengo el 

original… Me lo prestaron para fotocopiar, porque este libro no se consigue. 

 

RN: No, porque está agotado. Jean Jinette soy yo nomás. 

 

CA: ¡No lo puedo creer! Y encima la cita a Olga Zamboni, Paramaribo – Surinam, o sea lo 

hizo ¡muy bien! ¡Nunca me iba a dar cuenta! 

 

RN: Vos sabés que para completar esa anécdota... 

 

CA: Pero está excelente porque está escrito como si fuera una persona extranjera que vino y 

vio la selva y los animales y quedó cautivado. Típica visión del extranjero que viene... 

 



RN: Tengo una amiga que no vive acá en Posadas, vive en el interior de la provincia, y leyó 

Cuentos animalarios. Y esa amiga ya entrada en años, no tantos como yo pero un poquito 

menos, que tuvo sus desamores, cuando leyó Cuentos animalarios me llamó por teléfono y no 

me hace referencia al contenido del libro sino al prólogo. Y me dice “Raúl ese Jean Jinette, 

¿cuándo viene?” [Se corta el cassette y por lo tanto se pierden algunas palabras. Continúa 

hablando del “personaje” Jean Jinette]. “Es arqueólogo”, yo no me acordaba un poco ya 

porque había pasado un tiempo. “¡Qué notable! ¿y está allá en Surinam?”, me dijo ella. Y yo 

ya a esa altura no quería meter la pata. Y bueno, quedó enganchada con... Cada vez que venía 

por acá me preguntaba por Jinette. Y al final yo lo hice morir a Jinette, ¿viste? Le digo “¡No! 

Vos sabés que...”, “Pero, ¡qué barbaridad!”. Es decir, hice una ficción paralela al cuento. 

 

CA: Bueno, aparte de la anécdota, el resto de las personas mencionadas, Zamboni, Valloud 

¿Cómo realizan estos prólogos, estas introducciones a su obra? ¿Usted les pide? ¿Ellos se 

ofrecen? 

 

RN: Porque es gente que estaba dentro del núcleo de Trilce... 

 

CA: ¿Gardés también? 

 

RN: Roxana [Se refiere a Roxana Gardés, Dra. en Letras y ex profesora de la FHyCS de la 

UNaM] estaba dando vueltas con el grupo porque era muy amiga de Marcial Toledo. Acá el 

centro, la luminaria de la cuestión siempre fue Marcial, ¿no? 

 

CA: Claro.  

 

RN: Marcial atraía a la gente. A Moreira que ya era amigo de Oberá, a Roxana, Roxana 

estaba haciendo el Doctorado en La Plata, el Doctorado en Letras, y también se presta. 

Entonces, ellos no se ofrecían sino que yo les pedía. A Olga [Se refiere a Olga Zamboni] que 

“Con todo gusto –me dice– yo te hago”, que fue mi primer libro, Cuentos culpables. A 

Roxana después Loba en Tobuna, y a Susana Valloud que también estaba en la Comisión 

Directiva de la SADEM, ¿no? 

 

C: Sí. 

 



RN: Que había publicado Aforismos. Tiene una publicación hecha, creo que es el único libro 

que publicó. Y Jean Jinette que... 

 

CA: ¡Que interesante! ¡Me encantó eso! 

 

RN: Y ahora lo sacamos a la luz... 

 

CA: ¡No me lo quería decir...! Estaba dudando... 

 

RN: Lo que pasa es que pobre, como ya lo maté y... 

 

 

Notas sobre Cuentos animalarios 

 

CA: [Digresión en la cual la entrevistadora se explaya comentando los ejes principales del 

proyecto Autores territoriales y, dentro del mismo, la línea de investigación personal a 

trabajar]. Yo quisiera hacerle algunas preguntas respecto de su libro Cuentos animalarios. 

Para empezar, este libro ¿de qué editorial es?, ¿o es una edición de autor también? 

 

RN: Y esto es una edición de autor, esto fue con ayuda del IPLyC, ¿no dice, no? No les 

agradecí parece... 

 

CA: No, no tiene absolutamente ningún dato salvo el prólogo... 

 

RN: Pasó así, hice un negocio. Un amigo dedicado al negocio, le digo “¿Cómo se hace para... 

este asunto de manejar plata?, que yo no sé...” Me dice “Mirá, hacé así, te vas al IPLyC, 

decile a ver si te pueden financiar ellos la edición y, si te dicen que sí, vos buscá un 

imprentero que te dé una proforma, llevas ahí...”. Bueno, todo eso tarda como tres meses, y 

conseguí... Y conseguí un imprentero... “Creativa”, los puse en comunicación y, bueno, 

después estuvo lista la obra, entonces ellos le pagaron al imprentero. Publicaron, creo que 300 

ejemplares, no salieron muchos, por eso está agotado. 150 quedaron ellos, y los otros 150 me 

dieron a mí, lo mismo que pasó con Loba en Tobuna... 

 

CA: ¿Usted no tiene más ejemplares? 



 

RN: No, no tengo. El único que tengo lo tiene mi mujer que ¡guarda ella pobre! 

 

CA: Claro. 

 

M: Yo me quedé con una pregunta. Usted dijo que enseña literatura regional, latinoamericana 

y argentina, pero usted dijo “desde el punto de vista del narrador”. ¿A qué se refiere con eso? 

 

RN: Que lo mío no es nada... No digo pedagógico... Sería... No como profesor estrictamente, 

cumpliría una función de profesor pero... no pedagógicamente, sino... Sería como una charla 

informal, como una charla con ellos sobre... “Miren esto fue allá... Este escritor estuvo acá... 

Laferrere... No sabemos cómo murió... Hay una referencia de que Germán [Se refiere a 

Germán Laferrere] murió en Ottawa, Canadá, intoxicado con café y cigarrillo en un hotel”. 

Bueno, a ese nivel, tipo charla así. Yo veo que se enganchan, ¿viste? 

 

CA: ¿Es la primera vez que usted da clases? 

 

RN: Sí, así en forma sistemática sí. 

 

CA: En el campo de la veterinaria, ¿no dio nunca? 

 

RN: No, no, no.  

 

CA: ¿Este es del ‘99? [Se refiere a la edición de Cuentos animalarios]. 

 

RN: No, este es del 2001, me parece. 

 

CA: Yo tengo el dato de que es del ‘99, pero eso salió en la Enciclopedia Misiones, aunque 

no estoy segura del dato. Porque ve que está dedicado por usted en el 2000. 

 

RN: Sí, en el 2000 salió. 

 

CA: Bueno, estos textos salieron publicados en el 2000 pero ¿fueron escritos con mucha 

anticipación?  



 

RN: Sí, sí... 

 

CA: Porque el único que fue publicado anteriormente es “Ballena en la Avenida Brown” [Se 

refiere a un cuento incluido en Cuentos animalarios], en el ‘99... Pero, ¿con cuánta 

anticipación? ¿Usted tarda mucho, corrige mucho? ¿Es obsesivo? 

 

RN: Sí, corregir, siempre corrijo. Pero no con mucha... 

 

CA: Muchos cambios... 

 

RN: No con muchos cambios ni tampoco demasiado tiempo estuve con los cuentos, estos... 

Pero... ¿Vos sabés que le llega a la gente el tema de la ballena esa? Vos sabés que estábamos 

con Mandové Pedrozo en una reunión... En una audición de radio, en radio Provincia, que 

Pedrozo tenía los domingos a las doce del mediodía, nadie quería ir porque domingo a las 

doce del mediodía estaban todos medio... Y una vuelta me enganchó a mí. Mi mujer dijo 

“¡Uy, domingo!”, y bueno estuve ahí. Con los Hermanos Cadia, unos músicos, unos gordos, 

los Hermanos Cadia de Rocamora. Entonces Pedrozo con su clásico andar y decir, “Bueno, 

ahora te toca a vos Raúl, decí algo o leé algo” y se iba a comer salame y mortadela en el 

medio de la radio. Entonces leí “La ballena en la Avenida Brown”... Y leí el cuento al aire. Y 

dijo “¿Qué les parece?”, “La verdad –dijo unos de los músicos–, sinceramente Sr. Novau, 

nunca escuché de un bar que se llame así ahí” [risas]. Yo me pegué una risa, después me callé 

porque vi que lo dijo muy serio, porque yo creí que él decía en broma. Es decir, a él le llegó el 

cuento, él pensaba que tal vez... 

 

CA: No era ficción... 

 

RN: Claro. 

 

CA: Claro, el lugar está muy identificado. 

 

RN: Sí, hay gente que ha leído el cuento y me dice “Vos sabés que no dejo de mirar la pared 

cada vez que paso”. 

 



Matices autobiográficos 

 

CA: Y por ejemplo en el cuento “Teté en vidrio roto” o en “Extraña visita” en el cual aparece 

un “Raúl” [Se refiere a un personaje del cuento]... Sobre todo en “Teté en vidrio roto”, ¿hay 

algún rasgo autobiográfico? 

 

RN: Hay sí... 

 

CA: ¿O usted no quiere conectar su obra con su vida? 

 

RN: Ese es un cuento autobiográfico. 

 

CA: ¿Lo vivió tal cual? 

 

RN: Bueno, lo que le pasa al veterinario me pasó a mí. No así en “Extraña visita” en donde 

aparece un “Raúl”, con el mismo nombre, soy yo, pero no hay un perfil autobiográfico... 

 

CA: No, no. 

 

RN: En cambio en el otro sí. Es autobiográfico... 

 

CA: ¿Pero es verdad que usted se comió a su primer paciente? 

 

RN: Yo comí, sí, me comí a la chancha... 

 

CA: ¡Es cierto! 

 

RN: Comí, sí.  

 

CA: ¿Fue acá? 

 

RN: No, yo les decía a ellos que yo me recibí en Asunción, Paraguay. Y allá para salir de la 

pensión tenía que pagar y no tenía plata, entonces puse el cartelito. ¡Puse el cartelito! Y vino 



un... Bueno hay unas cosas de relleno que no van, porque uno autobiográficamente no lo hace 

totalmente, siempre colocás cosas. 

 

CA: Y es muy humorístico ese cuento, bueno, hay varios que lo son. 

 

RN: Y me llevó el hombre a Lambaré, que está en las afueras de Asunción, y un hombre muy 

humilde, y una chancha media caruncha, y era primeriza, y el tipo le tocaba con los tres dedos 

así en la vulva, y tenía el colmillito, y le puse el piolín, y estuve todo el día hinchando con la 

chanchita, entonces le digo “Vamos a hacer una cesárea”, y “¿Cuánto sale?”, “Vale más de lo 

que sale la chancha”, y ya era la tardecita, me convidaron con coca ahí, y mientras tanto la 

chancha pasaba al degüello. Y después el plato era un pedazo de chancha [risas]. 

 

CA: Me parecía... Aparte no sé quién me había comentado que era bastante autobiográfico 

este cuento... Y ¿“Caballo al Malacate”?, que es el cuento Nº 14, ¿no? Pero ahora hay una 

versión teatral. ¿Cómo fue el pasaje de un género al otro? ¿O es el mismo texto pero 

teatralizado?  

 

 

Pasajes genéricos 

 

RN: Es el mismo texto.  

 

CA: ¿No está guionado? 

 

RN: Está sí. 

 

CA: Porque en el cuento no está específicamente guionado, ¿no? Hay pequeñas 

introducciones de un narrador que están entrecomilladas... ¿Es la misma versión? 

 

RN: Sí, que es lo que me dice mi hija también... “¡Pero vos te vivís autoplagiando!”, porque 

de esto yo lo que hice fue la adaptación a la escritura teatral del cuento mío, con el mismo 

nombre. 

 

CA: Pero entonces hay otro texto. 



 

RN: Hay otro texto que es un texto teatral, es dramaturgia.  

 

CA: ¿Ese sí está guionado? 

 

RN: Sí, porque en dramaturgia vos ponés... son los mismos personajes pero los ponés en 

parlamentos. Es una obra teatral, ya representada acá en Posadas, llevada al Chaco. La gente 

del interior se ha sentido tan identificada... 

 

CA: Es muy triste la historia... 

 

RN: Sí. Vos me preguntabas hoy lo de Kafka, la influencia aquí se nota. Claro, porque en el 

final... cosa que no está en el cuento, en la obra teatral está. Acá el cuento termina cuando se 

descubre que el hombre hacía de caballo, y en la obra teatral hay una vuelta de tuerca, porque 

el hombre que hacía de caballo muere y el secretario descubre que muere, y dice “Al fin 

murió, era el último malacatero y yo ahora soy libre”. ¿Por qué?, porque el secretario 

dependía de una empresa también... 

 

CA: Claro, en el cuento la que lo descubre es la criada, la hija. 

 

RN: Exactamente... Sí, en el texto teatral hay una vuelta de tuerca, y con eso termina, 

diciendo el secretario “Al fin, libre”. Estaba esperando que muriera el último. Y kafkiano 

porque todos estamos en una cadena de representaciones, en una cadena de mando que no se 

sabe de dónde viene, es decir, el gradiente de mando que vos te sentís encarcelado, y al fin 

podés salir, pero te metés en otra cárcel... 

 

M: ¿Y en el “Yerro de Antolín” de Cuentos Culpables también podría verse la influencia 

kafkiana en ese departamento de correos? ¿O es algo muy subyacente? 

 

RN: Sí, es un poco, diría yo, no traído de los pelos, pero... En cuanto al detalle, ¿no? Entrar en 

el detalle, en una estantería… 

 

M: En una estantería con una cantidad de recovecos... 

 



RN: Claro... Y mi hija cuando me dice “Pero, vos te vivís autoplagiando”. Porque yo después 

vi que ese cuento daba como para hacer una novela, entonces yo pensaba “Será que da como 

para hacer una novela”, porque hay cuentos que... 

 

CA: Bueno, para mí el que podría ser una novela es el primero, “La prueba”. 

 

RN: Ah, “La prueba”, ¿te gustó? 

 

M: A mí me parece “Siempreverde...” 

 

RN: ¡“La revancha de Siempreverde”! Y yo del “Yerro de Antolín” hice una novela, una 

novela corta que se llama Palitos cruzados. 

 

CA: No publicada. 

 

RN: No publicada. Fue premiada, ahora, en Corrientes, el año pasado. 

 

CA: ¿Y cómo hace de un cuento, una novela? 

 

RN: Y bueno, hay que agregar personajes. Trasvasar el núcleo primigenio del cuento... 

Porque el cuento es sintético, acotado, donde las palabras tienen que ser fijas y tienen que 

representar mucho para no perder intensidad. Y eso mismo en la novela, hacés lo contrario y 

estás armando el armazón. Ese cuento está con noventa páginas más o menos, Palitos 

cruzados. Es el mismo personaje, Antolín, aprendiendo el abecedario. Acá en el cuento le 

enseñan los notables del pueblo. “De memoria, tenés que aprender –le dicen–, pero con 

palitos, de ramitas de los árboles de tu casa, hacé la letra ‘a’ así”. Entonces en el patio de la 

casa de él, va armando el abecedario para aprenderse de memoria, ¿no?. Entonces yo ahí 

describí el patio, la cerca, los gallos, y se va arborizando. Y él va aprendiendo a leer entre 

comillas a través de las gráficas del alfabeto, cuidando de que el gallo vecino no venga a 

escarbarle y cuidando los torrentes de las lluvias que no le pasen por el patio. Pero todo eso 

contado desde el punto de vista de la mujer de él, la negra, “A mí marido no se puede ni 

hablarle porque está con los famosos palitos, ya peló todos los árboles habidos...”. Bueno, así 

es Palitos cruzados. Y ahí se va armando la novela con más personajes, los notables del 



pueblo, vos les vas describiendo a cada uno sus vivencias, las entrecruzás, para que tenga 

coherencia también, el armazón o la estructura de la novela. 

 

CA: ¿En dónde fue premiada? 

 

RN: En Corrientes, la Subsecretaría de Cultura, el año pasado. 

 

CA: ¿Y no se la van a publicar? 

 

RN: Y viene con la edición el premio, pero no, hasta ahora no... Allá tuvieron cambio de 

gobierno. 

 

CA: De todos estos cuentos de Cuentos animalarios, hay uno sólo que es una fábula que es 

“El gato parlanchín”. ¿Tiene algún otro?  

 

RN: No de ese tipo, no. Eso es una fábula, ¿no? ¿Prosopopeya se llama? 

 

CA: Sí, también, los animales personificados. 

 

RN: Los animales personificados. Yo estuve leyendo ese en una escuela con chicos, y cuando 

estaba llegando al final le cambié [risas]. 

 

CA: ¿Le puso uno más feliz? 

 

RN: Le inventé nomás. Que se escaparon todos los personajes [En el final original, algunos 

mueren]. 

 

CA: Sí, más feliz [risas]. 

 

RN: Y al otro día me fui a la misma escuela pero otro grado, y eran los mismos chicos, y yo 

no me di cuenta, y leí tal cual, y ahí quedaron, “Usted nos dijo...”. Los chicos, impresionante, 

se acordaban, qué bárbaro. 

 

[Digresión respecto a charlas del escritor en el Colegio Santa María]. 



Conversaciones sobre el teatro 

 

RN: ¿Vos vas a entrar también con dramaturgia, o no? 

 

CA: De dramaturgia no tengo nada suyo, salvo Réquiem para una luna de miel. Pero el 

rastreo no lo hicimos todavía. ¿A usted le interesa más la dramaturgia? 

 

RN: No, no, no es que sea juguete nuevo, sino que... 

 

CA: Está produciendo mucho... 

 

RN: En los últimos años, entré un poco más con dramaturgia que con narrativa. Me dijo 

“Mirá que te va a tapar el teatro”, porque uno entra y es un mundo... 

 

CA: ¿Cuántas obras tiene, más o menos? 

 

RN: Y debo tener una docena, o quince por ahí... 

 

CA: ¡Ah! Después también la que tenemos es ésta, Después de la función, que salió en la 

revista de la SADEM, del año 2000. Esa también la tenemos pero porque tenemos el número 

de la revista. 

 

RN: ¡Ah, sí! Bueno, más bien esos son ejercicios, ¿no? Sí, lo que pasa con dramaturgia es que 

yo me quedé con la pica, ¿sabés? Tengo un amor propio se ve de familia, debe ser la 

mezcla, ¿no? Novau es un apellido catalán, mi abuelo era catalán, casado con una 

descendiente acá de la zona de Candelaria, aborigen, se llama Barahona mi abuela. Por 

parte de mi madre, el apellido es vasco, mi abuelo también vasco allá en la zona de 

Santander, casado con mi abuela que era de descendencia irlandesa. Una mezcla 

explosiva, viste, y así salimos todos. ¡Mamita querida! Y en ese sentido me quedé siempre 

con el tema teatral. Yo entré con Réquiem [Se refiere a Réquiem para una luna de miel], que 

es una obra pesada, pero yo en ese momento la consideré... ¡Ay! Era una hermosura, viste. Y 

entré en un concurso, acá, misionero, iban a elegir una obra teatral que represente a Misiones 

en Buenos Aires. Entonces hubo un elenco que se animó a representar, eso fue en el ‘88. Sí, 

se hizo en Candelaria, allá en el Salón. Yo en medio de la grampa, la escenografía... Y 



después estaba el Ministro de Educación que era Alterach hijo en aquel entonces, estaba la 

Directora de Cultura Irene Cardozo, estaban diputados y ministros, y en determinado 

momento el que hacía de represor... La obra es de una desaparecida en el nivel local, 

pesadísima la obra... El que hacía de represor estaba sobreactuando, o sea el muchacho se 

posesionó tanto... Y en determinado momento brinda así, porque se casa con la chica, con la 

torturada, y él sostenía una copa y tiraba la copa... Tiró con tanta fuerza que salpicó a todos 

los que estaban adelante [risas]. 

 

CA: ¡Qué papelón! 

 

RN: Yo dije “Acá sonó la obra”, ahí yo me di cuenta, vos te das cuenta cuando te gatilla algo 

en la cabeza, “No, esto se va”. Y salió aquella vez ganador Las preciosas ridículas de Moliere 

del grupo de Benito del Puerto. Y desde ahí me quedé con la cosa... Y hablaba con los 

jurados… “Vos no tenés ni idea”, me decían ellos, con toda la razón del mundo. Entonces yo 

ahí me quedé... Empecé a interesarme un poco en dramaturgia y después hice algunos cursos 

con Drago, que vino acá…  

 

CA: En internet hay una ponencia suya con Andrada y una más sobre teatro. Que habla sobre 

el actor y... 

 

RN: Sobre teatro. Exactamente. 

 

CA: ¿Ustedes la llevaron a un congreso? 

 

RN: Eso lo llevamos a Córdoba.  

 

CA: Pero ese texto está elaborado desde un punto de vista más crítico. ¿Usted tiene otros 

textos similares y críticos respecto de la literatura, el teatro? ¿O es principalmente literaria su 

producción? 

 

RN: Sí, principalmente literaria, de crítica muy poco. Puede ser que de teatro tenga algo, 

sobre la región nuestra que creo que mandé allá una vuelta a Buenos Aires. Para que sea leído 

allá. Y después, bueno, mi hija, Julieta, que me presentó esta novela, Loba en Tobuna. Vino a 

presentarme este año, en marzo hizo una presentación. Es una mirada crítica sobre la novela. 



 

CA: Pero ese texto fue escrito por ella. 

 

RN: Por ella. Ese texto está muy interesante. Te cuento que hizo un distanciamiento increíble.  

 

[Digresión respecto a las líneas individuales de investigación]. 

 

CA: Una última pregunta. ¿Tiene manuscritos, borradores de sus producciones? 

 

C: ¿Manuscritos corregidos? 

 

RN: Y tendría que ver. Tengo, de lo que me acuerdo, Loba en Tobuna, pero es máquina, no 

computadora, una Olivetti ‘88. Porque yo entré en la computadora ya tarde, cuando me di 

cuenta ya... Entré con mucho despiole al principio y ahora estoy chocho.  

 

 

 


