
Entrevista a Raúl Novau1  

Abril de 2013 

 

Entrevistadores: Carla Andruskevicz (CA), Romina Tor (RT), Marcos Pereyra (MP) 

Fecha: abril de 2013 

Hora: 9 hs. 

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

Humanidades y Ciencias Sociales (UNaM). 

Temas: proceso de escritura; géneros literarios; proyecto autoral y escritural; condiciones de 

producción y circulación de sus obras; vínculos y relaciones con instituciones, con grupos literarios 

y con escritores; construcción del archivo. 

 

 

La entrevista retoma algunos tópicos abordados en la anterior (2006) y focaliza en las obras 

pertenecientes a los tres géneros en los que el autor trabaja: el cuento, la novela y el teatro. Los 

entrevistadores se interesan fundamentalmente por las condiciones de producción y circulación de 

los textos de Novau, aspectos sobre los que este se explaya a través de anécdotas y detalles que 

colaboran en la reconstrucción de los itinerarios transitados. 

El lector podrá observar que antes que una entrevista, se trata de la transcripción de una 

intensa conversación en la cual puede visualizarse un vínculo mucho más cercano entre sus 

participantes así como la solidaridad y predisposición del escritor hacia los investigadores. 

Previamente al inicio de la entrevista, los participantes conversan sobre ejemplares de libros 

agotados y facilitados por el autor para ser digitalizados e incorporados al archivo del equipo. 

 

CA: Raúl, armamos un listadito de temas posibles, y como los tres trabajamos géneros distintos, 

más allá de que vamos dialogando todo el tiempo, y entrecruzando las investigaciones, la idea sería 

ir por género… Porque por ejemplo hay cuentos que después fueron obras de teatro y con la novela 

1 Desgrabación y transcripción: Romina Tor y Marcos Pereyra.  
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también... En principio, nos gustaría que nos cuentes qué estás haciendo ahora, actualmente, en 

cuanto a talleres, extensión cultural, si seguís en el Paseo La Terminal... 

 

 

Estancia en el Paseo La Terminal y articulaciones con la danza y el teatro 

 

RN: En el paseo no estoy más, es decir, me jubilé en la Municipalidad de Posadas, porque eso 

depende de la Municipalidad. Bueno, ustedes sabrán que yo fui funcionario de la municipalidad 

por muchísimos años, 39 años de funcionario. Es decir, hice una carrera técnica administrativa en 

lo que fue mi profesión; “fue”, hablo en tiempo pasado, de veterinario, yo me desarrollé en la parte 

de Bromatología, Control de alimentos, Bromatología. Después las diferentes gestiones 

administrativas veían si yo podía ser funcional en esta parte de la profesión veterinaria o de la 

escritura, con la parte cultural, en la cual yo estaba emergiendo entonces, estamos hablando de años 

atrás. Entonces fui, en las diferentes gestiones, fui alternando entre ser por ejemplo Director de 

Bromatología o Director General de Saneamiento ambiental y Director de Cultura o algún puesto 

cultural. Y donde más tiempo me quedé fue en el Paseo Cultural La Terminal en Mitre y Uruguay, 

donde ahí me llegué a jubilar. Ahí me dedicaba netamente a dar talleres a los chicos, creo que ya 

había explicado algo… 

 

CA: Sí, sí, sobre literatura regional argentina y latinoamericana. 

 

RN: Sí, sí, y estaba encastrando temas coreográficos ya en los últimos tiempos. Coreográficos, con 

la escuela de danza folklórica, con temas que yo les armaba, que ellos representaron después. Uno 

en el Festival de Música del Litoral, y otro también en el mismo Festival y también ahí en las 

actuaciones que se presentaban en el mismo Paseo. 

 

CA: ¿Y te acordás de alguno de esos temas, por ejemplo? 

 

RN: Uno de esos temas sí, me acuerdo uno que es de… porque tuve que salir yo ante la multitud, 

cosa que me causaba espanto [Risas]. 
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CA: ¿Pánico escénico? 

 

RN: Impresionante, yo no me imaginé que iba a ser así, y más con el público nuestro, eso fue en el 

Festival hace tres años. 

 

CA: ¿Y para qué saliste? ¿Tenías que leer o presentar algo…? 

 

RN: No, no, porque al final de la actuación coreográfica, pidieron que venga el autor y los 

directores de la coreografía. Y yo estaba tras bambalinas, y me decían vení, vení, porque yo no 

estaba preparando, entonces me enfrenté, porque claro una cosa tan en las antípodas de lo que uno 

generalmente hace, o sea yo estoy solitariamente haciendo un trabajo con todo un mundo 

imaginario cuando de repente, me doy vuelta y encontrarme con una multitud así donde no 

sabés si te van a aplaudir o qué [Risas], a mí me temblaban las rodillas. Y de la obra esa, después 

hice un cuento. 

 

CA: ¿Y cuál sería el cuento? 

 

RN: Y el cuento…no lo van a encontrar [Risas]. 

 

CA: ¿Pero no está publicado? 

 

RN: El cuento se publicó ahora, no tengo el ejemplar o sino… 

 

CA: ¿En la [publicación] del Nordeste?  

 

RN: En la del Nordeste. 

 

CA: ¿Cuál es la Universidad o quién es el que publicó? 
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RN: El que publica es el ente cultural del Nordeste que está formado por las cuatro subsecretarías, 

una cuestión orgánica es institucional, las cuatro subsecretarías de las provincias del nordeste: 

Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Y Formosa se encargó de publicar la antología. 

 

CA: ¿Y acá estás vos y Olga? 

 

RN: Sí, yo, Olga y tengo entendido que está Mitoire, tengo entendido… 

 

CA: ¿Pero no viste el libro todavía? 

 

RN: No vi el libro porque el ente publicó y cada provincia se quedó con 100 ejemplares, pero acá 

nunca llegaron, yo pregunté acá. 

 

CA: ¿Pero esa no es la antología que ahora presentás? 

 

RN: Que ahora presento, el 29. 

 

CA: ¿Y cómo vas a presentar si…? [Risas]. 

 

RN: Ahora le estoy diciendo a la gente de Corrientes, no, no, antes caminaba por las paredes porque 

qué se yo, no tener un libro. Hauff es el mentor de esta publicación de Formosa, el representante 

de Formosa, es licenciado en Letras también, quien entre paréntesis hizo la tesis sobre un cuento 

mío. Le dije, mándame que quiero… 

 

CA: Ah, pero tenemos que registrar eso. Y no sabés de qué… 

  

RN: Creo que es sobre el Yerro, porque él es un enamorado del Yerro. Porque me dijo él, me dijo 

te mando un ejemplar. Le digo, no te preocupes que acá, que yo acá con la subsecretaría voy a, esto 

fue el año pasado, en el medio de mi enfermedad… 
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CA: Confiaste demasiado. 

 

RN: Sí, confié, y acá nadie sabe nada y nadie sabe nada y nadie sabe nada.  

 

CA: O sea que vas a ir a la Feria a conocer el libro allá y… 

 

RN: Por último yo le pregunté, a Hauff le dije, en Semana Santa, acá ya agoté las instancias, 

disculpame, vergüenza ajena, pero mandame nomás, entonces me dice bueno, vuelvo a pasar 

Semana Santa allá y te mando de vuelta, después me avisó, ahí te mandé, cosa que estoy esperando 

y se llama “Cuentos espectaculares de Nordeste”. 

 

CA: Bueno, por lo menos una referencia. ¿Y un solo cuento tuyo aparece ahí? 

 

RN: Sí, ahí está Yerro y está este que está basado en la… Yo no me acuerdo si hice primero la del 

cuento y después hice la obra de teatro, sinceramente no me acuerdo, y algo de agua es, es un 

cuento ecológico. [Risas] Brumas del cántaro se llama, me encanta el cuento ese. Y después de 

verlo representado, bailado. 

 

CA: Eso te iba a preguntar, cómo les armas la presentación, cuando vos decís “armé la 

presentación”… 

 

RN: Yo armé la presentación en el sentido de que, la armé a raíz de la historia. Después la 

coreografía, eh Marcos….bueno no me acuerdo el apellido de él, que es un chico profesor de danzas 

folklóricas y que se está especializando en coreografía así como Marinoni, Luis, se está 

especializando en eso… 

 

CA: O sea, que vos les escribís un texto narrativo, como un cuento casi, digamos pero más… 

 

RN: Ahora ya sé, yo hice primero el cuento y después les llevé el cuento y no entendieron.  
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CA: Ah, y vos tuviste que… 

 

MP: Adaptar.  

 

RN: Sí, leyeron y dijeron no, no [Risas]. Hacelo en forma simple Raúl, entonces agarré y transcribí, 

hacelo así, me confesaron ellos, pobres. 

 

CA: Está bien. 

 

RN: No, sí, me encantaron porque son muy sinceros. 

 

CA: Y tu disposición también a hacerlo, porque otro por ahí le dice no, si no entendiste, no 

entendiste. Está bueno. 

 

RN: Y después armar en el sentido en que yo les ayudé después, porque iba allá al anfiteatro, y 

ellos me preguntaban qué te parece, cómo está, y muy buenos bailarines, te cuento porque salió 

bastante bien. Mirá, no sé qué pasa con el medio nuestro, porque ahí estuvieron también tres o 

cuatro tríos de músicos de Córdoba, que estuvieron después, y ellos estuvieron viendo, y dicen qué 

hermosura esto poder llevarlo a Córdoba porque tiene una…ellos notaban porque a veces uno está 

muy pegado a las cosas y no ve tanto pero bueno. Ahí se hizo la representación y después se la 

repitió en el Paseo la Terminal, y este… bueno, ahí quedó. 

 

CA: Claro, ¿y ese fue uno de los últimos trabajos, digamos, que hiciste ahí, en el Paseo?  

 

RN: Sí, sí, en el Paseo sí. 

 

 

Multiplicidad de roles como asesor cultural en el SiPTeD 

 

CA: ¿Raúl, y con el SiPTeD?  
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RN: Vos sabés que a mí me tocó… una de mis funciones primigenias, digamos… 

 

CA: Era corrector. 

 

RN: Sí, era corrector. 

 

CA: Sí, yo lo vi en los libros. 

 

RN: Así que me tuve que leer todos. 

 

RN: Claro, está bien. Y bueno, se hicieron varias cosas, claro yo no iba sobre el contenido, claro 

porque no conocía muchas cosas, en historia sí un poquito, puse algunos bocadillos ahí, pero más 

bien me iba a formato, a diagramación. 

 

CA: Está bueno. ¿Te acordás más o menos desde qué año trabajas ahí? 

 

RN: Ahí desde el 2007. 

 

CA: ¿Y ahora no estás más de corrector? ¿Estás con los talleres? 

 

RN: No, no estoy más de corrector, estoy con los talleres, un poco haciendo de… yo cuando firmo 

el recibo decía, es largo, asesor cultural…  

 

CA: Y sí, está bien. 

 

RN: Estoy ahí de corrector de estilo. 

(…)2 

2 Los paréntesis con puntos suspensivos indican la supresión de fragmentos de la entrevista considerados irrelevantes 
para nuestra investigación. 
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RN: Y claro, en “Expresión artística”, fue uno de los únicos libros publicados ahí, donde está Inés, 

está una obra de teatro, está El Giboso. 

 

CA: Ah, mirá. No, porque en los contenidos de Lengua, también se trabaja el género teatral, pero 

ya desde otro lugar y aparece una obra de, ya no me acuerdo… Canillita, de Sánchez (…) 

 

CA: Y bueno, ¿tenés gente en esos talleres de teatro? 

 

RN: Talleres de teatro en el SiPTeD… Sí, tengo lo mínimo, porque cuesta, eh, son talleres gratuitos. 

 

CA: Son gratuitos, claro. 

 

RN: Pasa también, bueno, que yo me enfermé el año pasado y bueno hubo una dispersión, y 

después cuesta juntar, estoy intentando juntar… 

 

CA: Juntar gente. 

 

RN: Sí, montamos una obra el año pasado, porque la cuestión ahí teatral viene así. Son talleres de 

teatro, son de expresión corporal con orientación escénica tienen, es para trabajar con iniciados y 

gente que no tenga experiencia teatral. Y bueno, al principio tenía talleres infantiles, pero ahora 

este año me puse doce años en adelante porque un gasto de energía es, aparte que tenés que usar 

un poco de pedagogía teatral ahí que yo no tengo tanto formación, me cuesta un poco. Pero ahí 

hice teatro infantil con temas de mi autoría. 

 

CA: Claro. 

 

RN: Ya que nadie quiere ponerlo en… [Risas]. 

 

CA: Está bueno. 
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RN: Entonces, se hacen los talleres y al cabo de dos o tres meses de taller, se presentan después en 

una, todos los talleres se presentan en un acto donde se representa lo aprendido, ¿no? Talleres de 

guitarra, talleres de danza folklórica, de clown y de teatro presentan lo aprendido y ahí termina el 

ciclo. Es decir, es distinto por ahí a otros talleres de teatro donde, no digo que sería teatro comercial, 

porque…de grupos independientes que tienen otra proyección. Es decir, hacen talleres para montar 

obras que después se representan, que están inscriptas en Argentores, que después cobran entrada, 

etc. Lo del SiPTeD es sin fines de lucro, por eso en la entrada van gratuitos los talleres y se 

representan al final, en un cierre de talleres, que lo hicimos el año pasado, acá en Tempo, con El 

Giboso, la obra… El Giboso se hizo en el Tempo y a la gente le gustó mucho. Y después, bueno, 

eh, pequeñas obras teatrales como Me besó el Yasy, Mamá me besó el Yasy [Risas]. 

 

RN: Después sobre la leyenda de la Caá Yarí también. Y después un monólogo que se llama La 

Divina, que se interpretó, también se representó. Lo representó una chica que es del interior y que 

es de la frontera con Brasil, y habla igual, igualito, así que salió… 

 

CA: Ay, qué bueno. 

 

RN: Porque toda esa conjunción se tiene que dar en el teatro, es complejo, eh. Tiene que darse 

justo el personaje que interprete que te dé el tono, el tono, que te haga… que de por sí con el tono 

se hace la ambientación.  

 

CA: Sí, sí, más vale, el dialecto tiene que estar ahí bien… firme. 

 

RN: Y ahí la memoria colectiva que subyace en la gente, nuestra, sobre todo, donde apenas 

un renglón ya capta el momento y espacio donde se encuentra representando la obra, el 

monólogo en este caso. Es notable, eh, enseguida la gente sabe y eso hay que tener en cuenta 

para armar en la escritura también porque uno no sabe por ahí ahondar en detalles para que 

la gente se ubique porque al tener, al ser pensada acá, la gente enseguida te capta. 
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CA: Claro. No pasa lo mismo en los otros géneros. 

 

RN: Claro. El Giboso también se representó en Buenos Aires, creo que conté eso ya, ¿o no? En 

Buenos Aires, en el 2006. 

 

CA: Sí, creo que lo habíamos… había salido, sí. 

 

RN: El Giboso y la otra El locutor en el monte también. 

 

MP: Eso tenía asentado que se había presentado en Buenos Aires en el 2006. 

 

RN: El Giboso semi-montado. Semi-montado quiere decir que con los papeles, hacen la 

ambientación pero leen. 

 

CA: Claro. 

 

RN: Los actores leen. Toda la gesticulación, etc., cosa que yo no me pude ir a ver, no sé por qué, 

hasta ahora no me acuerdo. Pero ahí dice que tuvo buena aceptación, me dijo María Ester 

Fernández, la directora. 

 

MP: Ella dirigió.  

 

RN: También ella dirigió, esta… bueno ahí fue... 

 

CA: Raúl, y respecto a esos textos que vas escribiendo en la página del SiPTeD sobre historia 

misionera, de la literatura misionera…una especie de ensayos. ¿Pensás seguir con eso? Porque se 

decía que iba a continuar y nunca continuó. 

 

RN: Y nunca continúo. Claro, sobre todo por el tema de mi primera… 
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CA: Sí. ¿Tienen algún proyecto por eso? ¿Eso es algo…es una colaboración tuya nomás y nadie 

te…? 

 

RN: Eh, no, no, no es algo hasta ahora sistemático. Se comenzó como un proyecto sistemático de 

decir bueno vamos a trabajar sobre historia y la literatura misionera. 

 

CA: Porque viste que acá tenemos la historia de la literatura de Kaúl que llega hasta cierto punto y 

tiene, una mirada digamos, específica sobre el tema y después, hay fragmentos y otras cosas, pero 

no hay otra “historia” así ¿no? 

 

RN: Sí, sí, yo estuve por ahí un poco, claro, a nivel colaboración, después se transformó, con el 

tema de las efemérides, un poco viendo el rumbo directriz que tomaba la cuestión, es decir, dijeron 

no, es más urgente tener eh, el tema de las efemérides, anticipándose a los días. Celebraciones, 

homenajes o lo que fuera y bueno había que hacer alusión. Yo por ahí escribo, pero por ahí me 

cuesta un poco, como yo le dije a la directora, subir las imágenes. Entonces ahí yo escribo y ellos 

suben, y queda como, eh, no firmo yo en esos casos. 

 

CA: Ah, es todo un tema. 

 

RN: Es todo un tema. Por ejemplo, saqué ahora el tema del aborigen viste, pero es cortito nomás, 

porque hay muchas cuestiones ahí… Pero bueno, de cualquier manera, este año, eh, el director 

quiere, en ese texto, retomar el tema de la literatura misionera porque a la gente, dice que le interesa. 

 

CA: Pero claro, a nosotros te imaginarás… 

 

RN: Entonces, nosotros retomamos, no en la página, sino a nivel radial. Sí, porque, este… SiPTeD 

tiene espacios radiales en la FM, en la 100.9, FM del Norte y Radio Provincia. 

 

CA: Claro. 
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RN: Dos días a la semana. Entonces, estamos…empezamos ya con historia, historia de la literatura 

misionera y la parte de la literatura popular misionera, que a ellos les interesa también y que está 

tan en uso, mitos y leyendas…Y bueno, ahí estoy, yo no sé qué decir, la onda es no académica, 

sino desde la mirada o el punto de vista de un escritor sobre… 

 

CA: Y también quizás para que llegue a un público general, claro, no especializado. 

 

RN: Sí, se enganchan y mandan… porque como sale también este… la emisión radial por 

Facebook, o… sí, creo sí, sale. Porque mandan del Sur, están escuchando gente de allá. 

 

CA: Sí, sí, se puede escuchar. 

 

RN: Se puede escuchar si les interesa. Así que bueno, arranco yo con los Mbyá, literatura misionera 

pero literatura oral, y bueno, le explico un poco el contrasentido, qué sé yo, o porque literatura en 

realidad es lectura, lectura sobre un texto y esto es literatura oral, por ahí arranco y la gente capta, 

eh, se enganchan y… Entonces entro con lo clásico de los Mbyá de León Cadogan y el rescate de 

Martínez Gamba, de Puerto Rico con… 

 

CA y RN: El canto resplandeciente. 

 

CA: Ese libro la verdad que tendría estar reeditado, ¿no es cierto? Como puede ser, es una 

vergüenza. 

 

RN: Debería ser reeditado, es una hermosura. 

 

CA: Justo esta semana lo estuve trabajando en Bibliotecología, uno de los poemas, plegarias 

digamos. La verdad que sí, porque la edición ya quedó vieja y ya no hay más. 

 

RN: Ya no hay más. 

 

12 

 



CA: Nosotros trabajamos con fotocopias y no hay otra recopilación, ¿cómo puede ser? Son 

políticas culturales ¿no…? 

 

RN: Aparte es un trabajo serio ahí. 

 

CA: Pero claro… 

 

RN: Después por ahí algo rescato así, un poquito, chiquito de lo de Ambrosetti con los [Inaudible] 

en el norte. 

 

CA: Bueno, en el grupo hay una chica que trabaja con las crónicas de Ambrosetti y de Hernández, 

Carolina Mora, se llama. Ella trabaja con crónicas específicamente, está haciendo su tesis. 

 

RN: Está bien. Qué lindo. 

 

 

Vínculos con la SADEM y el Centro del Conocimiento 

 

CA: Sí, sí, en su tesis de Licenciatura. Raúl y volviendo al tema de tus conexiones con instituciones, 

ya pasamos por el SiPTeD y ahora me gustaría preguntarte con la SADEM y el Centro del 

Conocimiento. 

 

RN: En la SADEM, bueno yo sigo siendo socio… Y tenemos, eh…Bueno realizábamos algo juntos 

que se interrumpió el año pasado, que esto era un taller de cuentos con la Municipalidad de Posadas. 

 

CA: Que eso era en el Palacio del Mate, claro… 

 

RN: Y que retomamos ahora, este sábado. 

 

CA: ¡Ah, pero mirá no me enteré! ¿A qué hora? 
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RN: Mañana de 9 a 11 de la mañana en el Multicultural, allá en ex- Estación. Con el grupo…No, 

no te habrás enterado porque no se hizo mucha publicidad. 

 

CA: No, la verdad que no. 

 

RN: Yo no quise dar tampoco porque yo quiero dedicarme al grupo con el que… 

 

CA: Con el que empezaste… 

 

RN: Claro, porque quedó por la mitad y es una obligación moral, porque quedó por la mitad. 

 

CA: Sí, está bien. Y ¿ahí estás solo Raúl o tenés…? 

 

RN: No, estoy solo. Bueno y ahí estuve justamente ayer mandando mail a la gente conocida, y 

bueno… 

 

CA: ¿Y tenés mucha gente? 

 

RN: Y tenía alrededor…sí, bastante para un taller era bastante, alrededor de 24. 

 

CA: Ah para un taller está bien, porque mucho… 

 

RN: No, no, estás sobrepasado…Bueno y ahora, ya, la vida pasa, che. [Risas]  Porque ya uno me 

dijo, un tal [Inaudible], Luis Miguel, me acuerdo… Luis Miguel, Luismi yo le decía, le digo: -¿vas 

a estar?, y ¡Qué alegría!- me contestó al mail- pero estoy en Buenos Aires porque estoy trabajando. 

Es bailarín. Él estaba en el Centro del Conocimiento. 

 

CA: Sí, me suena su apellido. Se fue para allá. 
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RN: Sí, él está en el Colón. 

 

CA: ¡Ah, qué bien! 

 

RN: Me dijo éxitos en el taller…Bueno y uno menos. [Risas] Después hay algunos que no van a 

poder… 

 

CA: ¿Y tu idea es que se cierre… la gente tiene que escribir un cuento? 

 

RN: Y la gente…vos sabés que la gente cuando se interrumpió el año pasado en julio por ahí, la 

gente estaba escribiendo, eh. 

 

CA: Ah mirá vos. 

 

RN: Estaban escribiendo cuentos y algunos escribían unos cuentos, mirá… 

 

CA: Y después tendrías que hacer una antología, ¿no? 

 

RN: Bueno, y después no quise ahí adelantarme, pero Dunken en Buenos Aires tiene 

un…eh…revistas, medios de publicaciones para talleristas, de cuentos, cada uno pone unos 

eh…pesos y se edita. 

 

CA: Pero vos crees que no podés conseguir con fondos de acá, de… 

 

RN: Vos sabés que varias veces intenté… 

 

CA: Sí, si ni para vos conseguís… 

 

RN: Todos me dicen que sí y al final… 
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CA: Bueno, pero ahora quizá con el Centro del Conocimiento. 

 

RN: Bueno, ahí… 

 

CA: En el Centro del Conocimiento, capaz con esta nueva movida [Se refiere al inicio del proyecto 

de la Editorial de las Misiones], es posible que… ¿no? 

 

RN: Ahí puede ser, puede ser porque eso sería lo ideal... Es decir, tenés después de la finalización 

de un taller, el que cada uno pueda llegar a publicar. 

 

CA: Pero, sí, el producto. Raúl, ¿y vos no participas de las reuniones de la SADEM, esas que se 

hacen los sábados? ¿No? 

 

RN: No, no… 

 

CA: ¿Vos hacés ese tipo de actividades pero no estás digamos “adentro”, como antes? 

 

RN: No, no, no estoy. 

 

CA: ¿Y con el Centro del Conocimiento? Que dictaste también muchos talleres para escuelas, para 

docentes… 

 

RN: Sí, bueno, allá estuve, sí. En el “Jueves de los Escritores”… 

 

CA: Que está en esta antología. 

 

RN: Que está en esta antología [Muestra un ejemplar al autor]… Un contacto bastante directo con 

los chicos, con potenciales lectores, sería… 

 

CA: Claro. 
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RN: Y…también estuve dictando un taller de teatro escolar, es decir, la cuestión era movilizar a 

los docentes e interesarlos en cómo se arma una función teatral con los chicos. Salir del esquema 

de las fiestas patrias, armar a partir de cuentos, que pueden ser cuentos de la zona o cuentos 

nacionales, eh…armar pequeñas obras de teatro. 

 

CA: Claro. 

 

RN: Y bueno, eso se hizo pero después ya pasó un tiempito. 

 

CA: Sí, ¿y ahora no estás con ninguna gestión ahí, no? Pero te pueden invitar en cualquier momento 

digamos. 

 

RN: Pienso que sí, se me ocurre que sí. 

 

CA: Pero no hay como un grupo, digamos, ahí, de escritores que funcionen, es todo un poco más 

informal, ¿no? 

 

RN: Ahí lo que hago, la relación que tengo ahí es con…y esa sí es orgánica, orgánica en el sentido 

de que me invitan… 

 

CA: Sí, te entiendo. 

 

RN: Rosita Escalada Salvo que es la que está a cargo de Letras con el Bibliomóvil y con visitas a 

escuelas. Eh…yo participé ahí con ella, ella va rotando, es decir, tiene un grupo de escritores que 

van con ella y patrocinados por el Centro del Conocimiento, a las escuelas, con un trabajo previo 

por parte de las profesoras o profesores de Lengua sobre el trabajo del escritor que va a ir después 

a hablar. Por ejemplo, ahora el 25, hoy justamente recibí un mensaje de Rosita que el 25 estamos 

en el BOLP de Garupá. 

(…) 

17 

 



 

RN: Sí, sí, vamos a estar, parece que va Larraburu conmigo, porque aparentemente el equipo soy 

yo, Larraburu y otro más escritor que no… 

 

 

Notas sobre la 2da. edición de Cuentos animalarios 

 

CA: Bueno, ahí me das pie para el siguiente ítem. Tus relaciones y vínculos con otros escritores, 

vos mencionaste a Rosita, Larraburu, eh… Larraburu ya me anticipo, no importa, es casi… figura 

como un editor, un, un… ¿cómo es la cuestión? 

 

RN: Sí y Larraburu es un escritor y es editor también, él es… 

 

CA: ¿Esta dirección que dice Pasaje Brasil es la de la casa? ¿Él ahí hace…? 

 

RN: Es la de la casa, él ahí tiene la editorial… 

 

CA: ¿Y cómo es Raúl? ¿Vos le das tus textos y él edita, él…? 

 

RN: Sí, él este…edita, bueno, no solamente a mí, a muchos escritores de acá, me acuerdo de Chita 

Canteros, ¿puede ser? 

 

CA: Sí. 

 

RN: También editó. 

 

CA: Que hiciste la presentación el mismo día que ella. 

 

RN: Sí, que ella… 
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CA: De Liberia. 

 

RN: De Liberia. Es una de mis talleristas, Chita. Bueno, lo de Luis, Luis le digo yo a Larraburu, él 

se dedica a eso. 

 

CA: ¿Pero él en su casa tiene una…? Lo vamos a entrevistar porque tenemos preguntas pendientes, 

pero ya para anticipar, ¿él tiene una impresora, él tiene equipos? 

 

RN: Tengo entendido que él tiene una impresora o por lo menos hace tipeo, es lo que yo pude 

colegir… yo me fui dos o tres veces, ¿viste? Y al parecer él después, imprime en otro lado. 

 

CA: Ah…imprime en otro lado. 

 

RN: Sí, sí porque no tiene…la casa es una casa de familia. 

 

CA: Pero vos por ejemplo para esta nueva edición de Cuentos animalarios, ¿vos pusiste un dinero 

o cómo hacen para…? 

 

RN: No, y vos sabés que fue así y yo le agradezco mucho el gesto que él tuvo. Resulta que Cuentos 

animalarios, la edición está agotada… 

 

CA: Esa es una de las que yo te pedí para digitalizar porque ya no hay más. 

 

RN: Sí, sí esta ya no hay más, es de Creativa. 

 

CA: Sí…esta es una linda edición. 

 

RN: Sí, una linda edición, sí…Y eh…resulta que ya no habían más y yo en estas cuestiones del 

Bibliomóvil cuando estábamos…; porque de eso hace rato que venimos trabajando con Rosita en 

el Centro del Conocimiento, yo no tenía casi libros para llevar y él se ofreció, porque pedían 
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bastante en las escuelas sobre todo del interior… Y él me dijo: -Raúl ¿qué te parece? Yo tengo 

la…ahí…vos mándame nomás, este… ¿tenés esto en tu PC?-. -Sí, tengo- le digo. -Bueno, mándame 

y yo te hago, te hago unos 20- me dijo. Pero así nomás, simple… 

 

CA: Sí una edición artesanal. 

 

RN: -Vos solo tráeme el papel y lo demás, y así llevas porque si no cómo vas a ir y no vas a…- Y 

así fue la cosa. Entonces yo le mandé y compré papel y salió Cuentos animalarios, y eso se agotó 

enseguida. 

 

CA: Pero, no es la misma, la misma… 

 

RN: No, no. 

 

CA: Tocaste mucho los cuentos, algunos los reformulaste y hay nuevos cuentos. 

 

RN: Ahí entonces aproveché y agregué algunos cuentos nuevos: Los nabus, creo que está Amarga 

Mandrágora. 

 

CA: Sí, que ese era del CFI, sí. 

 

RN: Claro. Este…porque yo…hago un despiole, yo nomás… 

 

CA: Sí, te digo que nos estás dando trabajo porque yo te explico Raúl, yo tengo un cuadrito donde 

voy poniendo este cuento antes se publicó en tal lugar y después en tal otro pero resulta que no es 

el mismo, se juntaron dos cuentos, se transformó en teatro. 

 

RN: Sí, sí… 

 

CA: ¡Vos nos querés despistar! Ese es el problema. 
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RN: Vos sabés que tengo, tengo un despiste [Risas]. 

 

CA: No, pero está bueno, me gusta que reformules tus textos, eso dice mucho de vos. 

 

RN: Claro, porque cuando yo digo algunos cuentos pasaron ahí me di cuenta hay cosas como “Uy, 

cómo pude escribir esto, esta frase, cómo va qué se yo” y agregué otros, que Los nabus por ejemplo 

que estaban en una antología entonces lo agregué acá. 

 

CA: La lombriz también. 

 

RN: La lombriz. 

 

CA: Que es un cuento fuertísimo pero es hermoso. 

 

RN: Es muy fuerte sí, que salió… La lombriz salió un segundo premio, sabés dónde, en Corrientes. 

Y estos correntinos, mirá, yo estaba seguro, yo perdí las bases, porque las bases [el premio] eran 

con la publicación y después reclamé y me dijeron que no. De ahí salió Palitos cruzados también. 

 

CA: Claro. 

 

RN: En aquel tiempo, estamos hablando del año 2005, me mandaron un certificado así… 

 

CA: El índice: El diablo enano, Joselito va al cine, La ballena, por supuesto no puede faltar, La 

lombriz. 

RN: La lombriz sí, bueno eso incluí también [Risas]. 

 

CA: Ese cuento es… 

 

RN: Sí, es fuerte. 
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CA: Es impresionante, me gusta mucho. 

 

RN: La lombriz tiene también una génesis en una obra de teatro, pero que no fue representada, que 

se llama Una boca menos, es brava. 

 

[Digresión respecto a conversaciones con Buki Rosa, propietario y director de la sala de teatro 

Mandové Pedrozo, sobre la posibilidad de la puesta en escena de esta obra]. 

 

RN: El tema es el hambre. Pero hay todo una cuestión, no sé, se me ocurre semiótica ahí, 

sexual, hay de todo, impresionante, porque hay chorizos, viste. (…) Es [para] reflexionar, no 

sé, por ahí la calidad estética que pueda tener una obra de este tipo pero por lo menos hacer 

reflexionar a la gente. 

 

CA: Pero totalmente, es como muchos de tus cuentos, El día de los paraguas por ejemplo, eso es 

digamos, cuento con un contenido, digamos, ideológico fuerte, justamente eso es lo que a nosotros 

nos interesa en el proyecto, no solo el estilo literario digamos. Te hago una pregunta, Palitos 

cruzados, Suruca alado, viene por ahí, ¿no? 

 

RN: Eh… Palitos cruzados no. Palitos cruzados es una novela sobre El yerro, una novela corta 

sobre El yerro. 

 

CA: Ah, pero de Suruca alado había una obra de teatro. 

RN: Hay una obra de teatro sí. Y yo un poco la deseché porque la estuve mirando, no sé si se llama 

así. 

 

CA: No, no creo que tiene otro nombre… 

 

RN: Sí, está, está también. 
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Recorridos por la dramaturgia 

 

CA: Esa anotá también Marcos, porque él de las cuestiones acerca de las que trabaja es la del 

pasaje, pasaje entre géneros. 

 

MP: O sea, yo ingresé ahora por el tema que es producción, circulación de las obras, la idea era 

seguir trabajando justamente con el pasaje de un género a otro. Yo la primera que tenía en esos 

términos es la de “El Giboso”, primero de cuento a drama, me encontré con el cuento y me encontré 

con el drama también y bueno después fui viendo otras que fueron apareciendo… Mi interés es 

ése, por ahí entrar después al cambio de un género al otro… 

 

CA: Claro, porque nosotros venimos trabajando narrativa, entonces toda la parte teatral es un 

mundo nuevo que lo tomó él porque a él le interesa y es todo… hay que reconstruir todo ese 

rompecabezas que está saliendo, digamos, nos interesa. 

 

RN: Yo tengo ahí las obras, yo te puedo mandar si querés. 

 

MP: Sí, sí, yo tengo esas que me habías enviado. 

 

RN: Ah, claro yo te envié. 

 

MP: Que me había enviado algunas, bueno de esa tenía, fui buscando algunos datos así, fui 

encontrándome con Manjar de Jaguar por ejemplo que era una de las últimas premiadas, ¿puede 

ser? 

 

RN: Sí, sí. 

 

MP: Sí, y así también estuve encontrándome. Me encontré con esto, ¿no? De que habían otras 

también, que habían pasado de cuento a teatro. 
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RN: Claro, claro, sí, sí. Este…yo te pasé a vos Rocamora y Manjar. 

 

MP: Andén para una mujer sin luto, Divinura en el tapete, El giboso que ya la tenía en cuento, 

Rocamora entre mundos opuestos, que es genial, La boca elegida, El manjar de jaguar, Caballo 

de malacate y Locutor en el monte. Yo ya tenía aparte a Roquitas y tulipanos y Réquiem. 

 

RN: ¿La boca elegida es La boca elegida? Es el que yo le decía, Una boca menos, ¿no? La boca 

elegida es esa, del hambre. 

 

MP: Ah, claro, que me pasó. 

 

CA: Que es del cuento de La lombriz. 

 

RN: Sí, del cuento de La lombriz. 

 

MP: Claro, a mí me aparecía como obra inédita por ejemplo entre las cosas que me pasaste. 

 

RN: Como obra inédita teatral. 

 

CA: Claro. 

 

RN: Sí, sí. 

 

CA: Bueno, en todo caso él te puede mandar el listado y vos ves Raúl si tenés algo más, porque él 

lo que está haciendo es construir ese cuadro de la producción que habíamos armado ya con cuento 

y novela. Ahora vamos por el teatro. 

 

RN: Claro, sí, está bien. Sí, no, yo te paso, te voy a pasar. Casi, muchas de ellas ya están 

registradas… 
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MP: Claro, yo había hecho un cotejo, hasta ahora tenía esto que vos me habías pasado recién de 

Argentores y justamente la página de registro autoral. Bueno, había visto que Andén para una 

mujer sin luto aparecía ahí. 

 

RN: Sí, sí, esa fue representada ahí en la Mandové también, inclusive hicieron un dibujo, que está 

ahí en el hall. 

 

CA: ¿Y quién hizo el dibujo? 

 

RN: Ah, no me acuerdo. 

 

MP: Debe estar firmado seguro. 

 

RN: Está firmado. 

 

CA: Pero ¿Ilustrando la obra? 

 

RN: Ilustrando la obra, en el hall de entrada que siempre veía [Risas]. Que está Andén para una 

mujer sin luto. 

 

RN: Este…qué te iba a decir con teatro, a ver un poquito, también voy a ir el 2 de mayo el día de 

Misiones en la Feria, voy a presentar Evita, que es una obra premiada acá en la Cámara de 

Representantes Teatral. La Cámara de Representantes largó el año pasado un concurso. 

 

CA: Ah. 

 

RN: Sí. Este…si, viste que las cosas culturales se mueven acá. 

 

CA: Pero a veces de manera muy desorganizada… y uno no logra captar… 
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RN: Sí, y me llamaron para que sea jurado. 

 

CA: Ajá. 

 

RN: Bien, yo no tengo problema. Había salido ya mi…Eso fue casi a fin de año, ya cerca de 

noviembre. Había salido de mis cosas, estaba bastante mejor y digo -Sí, bueno, no tengo problema-

, con Marcelo Bertuccio que es un dramaturgo de Buenos Aires, un tallerista y un tipo capísimo, 

yo lo conocí. Él dicta cursos en Europa, es cantante también, actor, director y dramaturgo enseña 

en el IUNA allá. No, está a un nivel y yo conocí a un tipo re sencillo, vino acá y la otra jurada era 

este… Tiki Markesini. 

 

CA: Sí. 

 

RN: Entonces estaba… 

 

CA: ¿Y de quién es esa obra “Evita”? 

 

RN: De…un chico, fue una convocatoria muy, muy pobre las presentaciones, porque claro acá no 

hay dramaturgia, es decir, prácticamente son pocos, contados con los dedos los escritores que se 

dedican a escribir dramaturgia. Entonces, hubo cinco obras y bueno se premiaron tres. Y es de un 

chico de acá, empleado de la Cámara ¿vos sabés?, dio la casualidad. 

 

RN: De apellido Lombardi. 

 

MP: Lisandro. 

 

CA: Ah, mirá vos. Él es alumno de Letras. 

 

RN: Que es actor. 
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MP: Él actuó en alguna de sus obras. 

 

RN: Sí, sí, creo que actuó en NN Griselda. 

 

MP: NN Griselda, sí. 

 

RN: Divino el chico, yo lo ubiqué cuando viajamos eh… -¿Se acuerda cuando viajamos a Chaco?- 

Yo ni me acordaba [Risas]. Pero buenísimo. Y él va a estar también el sábado 2 de mayo, 

acompañándome ahí en la presentación por el libro que salió editado. 

 

MP: Ah, salió editado. 

 

RN: Salió editado, hicieron no sé cuántos, la Cámara no tiene ningún problema. 

 

CA: Hay que pedirle a la Cámara entonces [Risas]. Vamos a pedirle para nuestro archivo a la 

Cámara [Risas]. Sí, porque nosotros también tenemos esos problemas de fondos. 

 

RN: Claro. Hice hincapié en que hace faltan cursos de dramaturgia acá, eh…cuando me tocó 

hablar, entonces…porque es importante eso. 

 

CA: ¿Y en ese libro no hacés ningún prólogo, nada? 

 

RN: No, el que hizo el prólogo es Marcelo. Y… ahí, a consecuencia de eso parece que me tomaron 

en cuenta y desde la Subsecretaría de Cultura dijeron que triangule, sería así, ¿no? O sea que me 

ponga en contacto, que sí que haga eso, que pase un presupuesto y le digo a Marcelo: -Acá están 

los dos teléfonos, ponete en contacto con la Subsecretaría de Cultura porque están interesados en 

hacerlo. Y él después me dice -Te mando a vos nomás Raúl porque traté de hablar y acá…-.  

Entonces yo tuve todas las cosas, imprimí y les llevé a la misma Subsecretaría de Cultura y le digo: 

-Bueno, acá está, son ocho módulos de… por segunda vez al mes, durante ocho meses, sábados y 
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domingos, y el presupuesto-. Y ahí quedó. Pero sería interesantísimo, ¿no? A medida que tengamos 

capacitación porque en teatro hace falta, en dramaturgia hace falta, aparte yo hablo de algo con 

mirada nuestra ¿no? 

 

 

Escritura, géneros y pasajes 

 

CA: Raúl en relación con eso, vos venías hablando de la escritura ¿qué estás escribiendo 

actualmente? Si estás escribiendo… Porque en el 2007 [2006] nosotros veíamos que cuando te 

entrevistamos aquella vez… Después hubo algunas entrevistas pero más informales, ¿no?... Pero 

en esta del 2007 [2006] vos hablabas de una preferencia por el teatro. 

 

RN: Por el teatro, sí porque estaba bastante embalado. Sí, yo seguí con dramaturgia, seguí después 

en el 2007 estuve haciendo algunos cursos, vino Halac, Ricardo Halac, hizo dos cursos acá con él, 

de dramaturgia y seguí escribiendo obras para teatro y por ahí algunos cuentos. Eh…no encaré más 

novela, porque venía con el tema de Liberia dando vueltas ahí, que me quería sacar encima [Risas] 

porque ya no aguantaba tener ese peso así, la transformé a Liberia también en una obra teatral. 

 

CA: ¡Ah, no Raúl! 

 

RN: Sí. 

 

CA: ¿Cuál sería? 

 

RN: Se llama Oro en ruinas. 

 

RT: Oro en ruinas. 

 

CA: Oro en ruinas. Acá está Liberia. 
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RN: Liberia. Oro en ruinas que fue publicada en una antología justamente después del taller de 

Halac. Después eh…se publicaron los trabajos y publicó la Subsecretaría de Cultura. 

 

CA: Qué rompecabezas, Marcos, que tenés que armar [Risas]. 

 

RN: Oro en ruinas. 

 

MP: Claro, veníamos con cuentos y ahora… 

 

CA: Tenés la novela también. Ni hablar que Liberia en realidad era más grande. 

 

RT: ¿Y cómo empezó la idea de escribir en yoescribo.com? 

 

RN: Ah, claro, porque yo tenía una premura en publicar, quería que se publicara la obra, la tenía 

hacía un tiempo y no sabía cómo. Por ahí me metí en algunos concursos y no hubo caso. Y… por 

el tema de los concursos por ahí es un azar, despende mucho de la subjetividad del jurado y… 

entonces como quería sacármela de encima porque es fuerte la novela, es tan fuerte, con los 

personajes dando vueltas, que no tienen salida, te piden explicaciones [Risas]  -¿Y por qué? ¿Por 

qué a mí? ¿Por qué yo acá? [Risas]…  

 

CA: ¡Se complica! 

 

RN: Sí, se complica. Entonces agarré y vi lo de yoescribo.com a posibilidad de… 

 

CA: ¿Pero alguien te comentó o vos googleando encontraste el sitio? 

 

RN: Encontré el sitio, sí y dije, bueno virtualmente puedo colgar para tener la posibilidad de la 

lectura que…y de vez en cuando entro y por ahí un poco me regodeo con la cantidad de lectores, 

porque tiene… primero eran veintipico y después… Y se llama Liberia polaca. 

 

29 

 



CA: Sí, sí. 

 

RN: No Liberia sola. 

 

RN: Esto fue consejo de mi hija porque por ahí yo tengo mi… 

 

CA: Tu poeta – hija. 

 

RN: Ahí, ahí que está dando vuelta y le pregunto: -¿Qué te parece?-. -Ponéle Liberia, suena ¡Pack! 

[Risas]. Tenía posibilidad de publicar, por eso quedó colgada ahí… 

 

CA: Y también nos habías contado que de esa primera versión Olga te había sugerido achicar un 

poco. 

 

RN: Olga me había sugerido sí. Ella notaba, porque ella leyó la novela, de que había otro 

mundo dentro de Liberia que… donde se explayaba ese mundo y que un poco, no que 

contaminaba, sino que el lector se podría perder. Entonces yo ahí acorté un tramo, saqué 

capítulos enteros, porque pensé que ella tenía razón. Y así quedó. 

 

RT: ¿Y esa parte descartada? ¿Piensa hacer algo en el…reformularla?  

 

RN: Y… podría ser, para otra, una novelita corta o un cuento largo. Y ahí quedó. No la tengo muy 

en cuenta, pero ahora que me decís capaz… [Risas]. 

 

CA: No lo descartes del todo. 

 

RN: Sí, sí, este… 

 

CA: ¿Tenés ideas nuevas para novelas? 
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RN: Para novela no. 

 

CA: Seguís con teatro y con cuentos por ahora. 

 

RN: Sí, sí. El último cuento fue Mordillo 14 que lo…presenté acá en el día de la Memoria. Justicia 

y Memoria, un certamen acá de la gobernación sobre el tema de los desaparecidos. Me gané el 

segundo primero. El primer premio lo sacó un chico, chico ya, porque son todos chicos para mí 

ahora, eh…de acá de Posadas, de Garupá en realidad, lo conocí esa noche yo. De apellido…ah 

bueno… porque fue de poesía y cuento. 

 

CA: ¿Y no fue publicado eso? 

 

RN: Fue publicado en El Territorio. Ahora, salió hace…hará, no sé… Mordillo 14. Después de ser 

publicado me llamó un actor de teatro y me dice: -Raúl, dame eso que es un monólogo. 

 

CA: Bueno, tomá… 

 

MP: Ya cuento dos monólogos [Risas]. Pero el anterior que había nombrado ya no lo tenía 

registrado. 

 

RN: La divina que está entroncado con Divinura en el tapete. 

 

MP: Divinura en el tapete. 

 

RN: Sí, están entroncados, Divinura en el tapete es más para adolescentes, son tres chicos que 

juegan al truco, algo así. Y que vinieron… 

 

MP: Si me sonaba, por divinura, divina, como el de La boca elegida y…ya sonaba… Voy a ir 

tomando nota. 
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RN: Sí, Mordillo 14 fue un cuento de tipo… ambientado acá, está en primera persona y dirigido a 

alguien. El protagonista o el dicente, como dicen los policías, se dirige al parecer a un letrado. Y 

dice: -Yo estuve siempre cegado-, así comienza el cuento, -Pero ahora me toca hablar-. Y ahí habla. 

 

CA: Claro. 

 

RN: Mordillo 14. No podía hablar él y la hija tampoco, mejor dicho la hija después le pide un 

mordillo. Bueno, ese es el tema. 

 

CA: Vamos a leerlo. 

 

RN: Sí, con ilustración y todo salió en El Territorio en…ah…yo tengo. Te voy a mandar. 

 

CA: ¿Será que está en el digital? 

 

MP: Debe estar. 

 

CA: Debe estar en el digital. Bueno sino te lo pedimos porque la verdad que nos perdimos, del 

papel, ¿no? 

 

RN: Así que cuento sería ese el último y prácticamente no escribo más, no estuve escribiendo 

cuentos últimamente. 

 

 

Diálogos con grupos literarios misioneros 

 

CA: Raúl, ¿y con grupos literarios? Hablamos de la SADEM por ejemplo, pero con otros grupos 

con los que vos estabas conectado como Misioletras y… 
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RN: Bueno, Misioletras un poco se apagó en estos últimos tiempos. Bueno, Misioletras llevaba ahí 

la voz cantante Aníbal Silvero. 

 

CA: Claro, sí, que ahora está con la SADEM. 

 

RN: Sí, está con la SADEM y un poco el grupo quedó… 

 

CA: ¿Vos sos su amigo o…? 

 

RN: Sí, sí, yo soy amigo. 

 

CA: Sí, tenés contacto. 

 

RN: Sí, tengo contacto con él y con otros miembros también de la SADEM, Arzamendia está 

también Miguel. 

 

CA: ¿Y Olga sigue también o no? Está medio alejada. 

 

RN: No, sí, no sé si sigue como socia, sí, pero de ese grupo primigenio…El que estoy soy yo 

porque Olga y Rosita no… siguen desde lejos. Ahora después… yo me prendo así este… correos 

con otros grupos del interior que siempre me invitan, DementeAzul... 

 

CA: Ah, sí, ese circula bastante. 

 

RN: Es de El Dorado, por lo menos me invita, el de Alem también, donde está la señora de Pfeiffer. 

Eh….hace poesía ella, Varela de Pfeiffer y bueno, hasta ahí…con el tema de los grupos. 
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Condiciones de producción de las tapas de sus libros y vínculos con artistas 

 

CA: Bien, ¿qué nos está faltando? A ver… hay una pregunta totalmente descolgada de lo que 

venimos hablando pero yo te la tengo que hacer hace un montón… con respecto a las tapas, las 

tapas de los libros, sobre todo estos, ¿no? Porque son todas obras de arte, ¿no? Pinturas, dibujos, 

¿vos tenías, por ejemplo, vínculo con Solís? 

 

RN: Con Solís, sí. Con Solís, este… 

 

CA: ¿Él te cedió el dibujo? [Se refiere a la ilustración de portada de La espera bajo los naranjos 

en flor, 1988].  La pintura creo, ¿no? La verdad que no… Es hermoso. 

 

RN: Sí, sí, hecho a mano a tinta. 

 

CA: Ajá. 

 

RN: A tinta. No sé si se fijan, hay unos cuadraditos, ¡un trabajo impresionante! Este… de paciencia 

y aparte por la temática en sí, ¿no? Se ve que leyó antes de trabajar [Risas]. De la espera en sí. 

Bueno, con Juan Carlos, yo me iba a la casa de él y le había pedido en su momento que me 

ilustrara este, eh….el volumen. Le había llevado los trabajos para que él los leyera, los leyó. 

Se tomó todo su tiempo, lindo ese tiempo antes cuando uno se podía tomar su tiempo, ¿no? 

Y ahora es tan rápido todo. Y después me llevó él, al Anfiteatro donde ese tiempo funcionaba 

la Dirección de Cultura Municipal, y funcionaba abajo del Anfiteatro y a mí me pareció una 

hermosura, me llevó el original que tengo en un cuadro. 

 

CA: Ah, qué lindo. 

 

RN: Y él había ilustrado ya anteriormente a esto un cuento mío, que salió en El Territorio y era El 

sustituto, hace muchos años. También yo tengo el original del dibujo de él que salió en El 

Territorio, y a mí me encantó eso, y a consecuencia de eso fue…  
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CA: El sustituto está en el de El Territorio, los libritos bilingües, ahí creo salió. 

 

RN: ¡No! Creo que está en… 

 

CA: No lo tenés vos porque es tuyo, yo no traje ese… 

 

RN: Eh… ¿No está en Doce cuentistas…? Capaz. 

 

CA: A ver… 

 

RN: El sustituto. 

CA: Ah puede ser [Revisa si está el cuento en el libro]. Sí. 

 

RN: Sí, ahí está. Y después en El Territorio sacaron, y entonces a consecuencia de eso fue que 

después yo le llevé los originales de los, de La espera… Entonces, acá hay una obra de teatro 

también. 

 

MP: Réquiem…  

 

RN: Réquiem… que este, es abominable [Risas]. 

 

MP: ¿Abominable? 

 

CA: ¿Abominable? [Risas] ¿No será mucho? 

 

MP: ¿Le parece? 

 

RN: Sí. Es mucho, muy exagerada. 
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CA: Pero eso no significa que no la podamos trabajar. ¿O sí? 

 

RN: Sí. Pero no no, no me gusta. 

 

CA: No te gusta. 

 

MP: Sí, pero a mí me, me generó muchas, muchos cuestionamientos justamente acerca de las 

lecturas teatrales suyas, de eso justamente. Aparte con lo que usted decía ¿no? El tema del dibujo 

y del título ¿No? La espera…, me parece que también hay en Réquiem… también está la espera, 

justamente más allá de la estrategia de las obras teatrales entre los cuentos, también no, de las 

temáticas que siguen. Me parecía interesante eso. 

 

RN: Sí. No eh, si abominable es, algo exagerado es pero yo no estoy dando… No es tanto por la 

escritura en sí sino por la representación porque se representó una vez nomás. 

 

CA: Ah. ¿Y no te gustó? 

 

RN: No. No me gustó porque me dio la impresión también de que eran improvisados, el grupo 

que… 

 

CA: Y ya el texto… La pasaste mal. 

 

RN: La pasé mal, porque este… 

 

CA: Hace mucho me imagino. 

 

RN: Hace mucho, en el año 88 fue, en el salón de Candelaria… 

 

MP: En la entrevista del 2007 [2006] dice eso, que fue bastante exagerado, un poco sobreactuado. 
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CA: ¿Ah sí? No me acuerdo. 

 

RN: Sobreactuado, fue el Ministro de Educación que era Alterach en ese entonces. Fue 

sobreactuado, porque el que hacía de represor tenía que tirar la copa de champán y la copa era copa 

viste, no era de plástico podría haber sido de plástico y tiró así y la gente de primera fila… 

 

CA: Se rompió todo. 

 

RN: Se rompió. Estaba el Ministro, estaba el secretario de no sé de dónde, estaban en primera fila 

y yo estaba atrás mirando y bueno, y fue aquella la primera vez, pero después me sirvió para NN 

Griselda que está basado…, hay una conexión ahí, porque dije yo no la voy a tirar nomás esta obra. 

El director fue Aníbal Bertoni, que me lo encontré y me dijo -Cuando vamos a hacer Réquiem-, -

¡No! [Risas]. Él se retiró un tiempo, Aníbal Bertoni, él tenía un grupo teatral allá que se llamaba 

Cipolla, un tiempo largo, después se retiró de las tablas y se fue a unas chacras a vivir. Y ahora 

volvió, está en el Centro del Conocimiento. 

 

CA: No, no lo conozco. 

 

RN: Ahora por qué yo ya había puesto acá [En La espera bajo los naranjos en flor] ya en aquel 

tiempo una obra teatral, porque dije va a ser difícil que se represente, entonces va a ser como una 

innovación dentro de un volumen de cuentos, que la gente… 

 

CA; Pero está bueno eso, la verdad que es original, ¿No? 

 

RN: Como para que circule. 

 

CA: Sí porque se lee poco teatro. Incluso por ejemplo en la carrera de Letras leemos poquísimo 

teatro, se lee más narrativa y lírica. 
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MP: Es que está el mito instalado de que el teatro no se lee, y es por ahí justamente presentarlo en 

una antología de cuentos y el teatro ahí como la primera, ahí de portada fue interesante eso. 

 

RN: Claro. 

 

MP: Yo me leí todo el prólogo por ejemplo, y el prólogo está ahí que el cuento, que el cuento no, 

que la escritura del cuento justamente y de golpe das vuelta la página y está Réquiem… ¿No? Como 

presentándose, o sea primero vamos a ver… Me pareció una estrategia inteligente, por ahí para 

introducir justamente el teatro dentro de la literatura. 

 

RN: Sí, está bien. Hay una edición de la Editorial Universitaria que, de antología teatral del año 

2005, hay pocos ejemplares, yo tengo uno nomás donde estoy yo, está creo que hay trabajos de 

Olga Zamboni, también de esta señora, cómo es que se llama, bueno después me voy a acordar, 

Edelman, Laura también está ahí. 

 

CA: ¿Y ella sigue en la SADEM? Ella trabajaba bastante. 

 

RN: Eh, no ella estaba más con el grupo de dramaturgos. No, estaba también en la SADEM tenés 

razón porque hacía poesía también. 

 

CA: Sí, sí yo me acuerdo que la entrevisté. Raúl ¿Y estas dos? 

 

RN: Bueno y esta… [Se refiere a la ilustración de portada de Loba en Tobuna, 2005] 

 

CA: Porque esta la vimos colgada del Yaparí [Se refiere al Museo Provincial de Bellas Artes Juan 

Yaparí] ¿puede ser? ¿O no? 

 

RN: Eh. Sí puede ser. 

 

CA: Sí, es un cuadro gigante. 
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RT: En la costanera también. 

 

CA: Vos lo viste en la costanera también. 

 

RN: ¡Claro! Esa hizo…buena esta, esta fue anterior. 

 

CA: Esta es de… Carlos Marcial, y ese es Goires. 

 

RN: Este es Goires, Cuentos culpables [Se refiere a la ilustración de portada de Cuentos culpables, 

1985], uno de los primeros, y él hizo. Tengo el dibujito, y él hizo la pintura. 

 

CA: Especialmente para vos. 

 

RN: Especialmente, yo le di para que lea… 

 

CA: ¿Y ésta también [Se refiere a la ilustración de portada de Loba en Tobuna, 2005]? 

 

RN: Y ésta pasa así, primero estuvo el que se agotó [Se refiere a la ilustración de portada de Loba 

en Tobuna, 1991], esa es de… 

 

CA: Que te conté que en el archivo de Areco nos encontramos con esta edición, así que estamos 

sacando fotos también. 

 

RN: Ajá, ah bueno. Claro esto fue, esto yo le di a, al pintor éste, a Julio. 

 

CA: Este no me acuerdo de quién era… Hugo Viera. 

 

RN: Ah Hugo, ah Hugo, el que tiene el estudio allá en frente a la Nº 6, la escuela Nº 6, tiene un 

estudio de pintura yo le había dado en su tiempo, y él leyó bueno y sacó. Esa, esa está agotada ya. 
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CA: Sí, no, no existe más. 

 

RN: Y después quise, tuve la oportunidad de reimprimir, a través del gobierno, eh entonces lo 

encontré y le dije te estaba buscando y digo no le voy a hinchar a Hugo otra vez que tiene su trabajo, 

y lo encontré a Marcial [Carlos Marcial] y le digo “Che que te parece si me hacés…”, y él hizo, él 

es arquitecto, bueno hizo la…, le gustó la novela, qué sé yo e hizo a su modo porque consideró 

que… 

 

CA: Pero verla es impactante por los colores, llama mucho la atención el contraste de este verde 

con el negro y el blanco, pero es distinta a las otras. 

 

RN: Es distinto sí. 

 

CA: ¿No tenés más posibilidad de hacer estos encargos en la actualidad? Porque estos son libros 

que ya tienen su trayectoria ¿no?, en los nuevos… 

 

RN: Sí. 

 

CA: Por ejemplo Liberia, claro, no se te ocurrió o ya no tenés más contacto con artistas plásticos, 

con pintores. 

 

RN: Sí, yo por ahí pienso, el tiempo antes, porque al parecer antes se tenía más tiempo en 

encargar, en que te lean los trabajos y ahora yo veo que la gente tiene mucha premura por 

las cosas y por ahí te tienen que querer demasiado [Ríe] para leer tus originales y de ahí sacar 

algo. Bueno y así hice Liberia que le llevé a un diseñador gráfico, a Sirotco Darío, mi amigo que 

no… él leyó un poquito nomás y me preguntó de qué se trata y sacó, cosa que  yo la veo muy 

estática, porque no era esa la… Y yo le di a entender que… Por qué no haces un marco con el 

mascarón de proa, eh el dibujo éste como mascarón así, pero que sea algo activo que se noten las 

olas, la espuma. 
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RT: El movimiento. 

 

RN: Que esté surcando, como un mascarón así que avance sobre el posible lector que eso 

sobresalga dentro de la… No, y mirá y tengo, el barco es antiguo, es de la firma Dodero que antes 

hacía travesías, de Europa traía a los inmigrantes, y acá él puso así, pero no, de la otra forma era 

como una cosa integrada así el barco, el mascarón, y aparte una cosa así, no digo siniestra pero que 

iba a despertar curiosidad. 

 

CA: A parte con ese título también tiene razón tu hija, queda… 

 

RN: Título fuerte, Liberia, que no se sabe… Una persona interpretó como Librería [Risas]. 

 

CA: Sí, sí yo lo vi, salió varias veces, salió en me acuerdo en una nota que apareció Librería, y acá 

decíamos ¿pero librería? Será la misma que está en yoescribo.com ¿te acordás? [a RT]. 

 

CA: Y este es el que vos pediste al Centro del Conocimiento para una reedición ¿o no? 

 

RN: No. No, el que pedí es una novela corta, Palitos cruzados que está inédita todavía y… 

 

 

Itinerarios y circulación de las novelas 

 

CA: Y esa novela inédita ¿nos podés facilitar o no querés que circule todavía? 

 

RN: Sí, sí, te voy a facilitar. 

 

CA: Sobre todo a ella [Se refiere RT] que trabaja novela. 

 

RT: Claro. 
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RN: Ah, novela bueno, novela corta sí. 

 

RT: Sí yo trabajo con esas. 

 

CA: Ella está con las tres novelas tuyas. 

 

RN: Sí, tuve un ofrecimiento de España pero tenía que poner plata… Porque era una co-edición. 

Donde ellos estarían interesados en la novela, yo había leído eh, Ediciones Oblicuas, España. Y 

había mandado a un certamen de novela corta, justamente mandé. Y salió en español... 

 

CA: Claro. 

 

RN: Pero me mandaron decir de se habían interesado en la novela… 

 

CA: ¿Y es mucho dinero? ¿Es una cosa que uno no...? 

 

RN: Y era una cuestión de, me ofertaron así eran trescientos ejemplares ocho mil pesos me salía 

un… en euros… 

 

CA: Hay que tener ocho mil pesos [Risas]. 

 

RN: Y era en euros, traducido en Euro, y bueno el giro era... Íbamos a ir a cincuenta y cincuenta 

por ciento después las ganancias. Ellos me aseguraban… 

 

CA: La distribución, la circulación. 

 

RN: La distribución que estaba estipulada te cuento era… Está en el festival en Guadalajara en 

México, Frankfurt, Sevilla, [Inaudible], qué sé, si yo estaba de acuerdo… Y en la universidad de 

acá, de allá, bastante. Mirá el hecho de la difusión ya valía la pena. 
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CA: Claro. 

 

RN: Pero. Yo sacaba cuentas y decía no voy a poder ir, y si saco voy a ir justo para la temporada 

de vacaciones viste ahora. Yo ya me había propuesto después ir unos días… Tenía la plata, tenía 

sí, podía haber hecho una u otra cosa y dije no, y le mandé decirles que traducido en Euros me 

resultaba muy costoso qué sé yo. Pero me dijeron que íbamos a mantener el contacto, la posibilidad 

si para un futuro, que no hay problemas para blá blá y bueno, me fui de vacaciones [Risas]. 

 

CA: Está bien. 

 

RT: Y ahora estás, ahora en el Centro del Conocimiento. 

 

RN: Sí, ahora… en el Centro del Conocimiento a ver qué pasa. 

 

CA: Y sí, es que ahora están, ahora están queriendo poner en marcha esa editorial. La Editorial de 

las Misiones.  

 

RN: Y ahí quedó, pero te puedo mandar no hay problema. 

 

CA: Hay varias que…varios que quieren publicar. 

 

RN: Hay varios sí que quieren publicar, yo no sé si novela o cuentos. 

 

CA: Es que para eso tiene que ser esa editorial, para publicarlos a ustedes que no tienen las 

posibilidades, claro. 

 

RN: Sí, sí. 
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CA: Raúl y vos por ejemplo, de Liberia tenés ejemplares en tu casa, vos llevás a las librerías, cómo, 

cómo haces para que circule. 

 

RN: Y yo llevo así cuando, llevo sí en el Montoya por ejemplo donde están… 

 

CA: Esta no hay más, compré la última te cuento en el Montoya. (…) Así que ahí no hay más de 

Cuentos Animalarios. 

 

RN: Ah, bueno voy a ir. Esa es la edición rústica…Porque lo que me había hecho Larraburu se me 

acabaron enseguida, entonces dije, me había quedado uno, entonces llevé, ay dónde hago, y le llevé 

a una fotocopiadora donde es amigo el hombre y le dije: -Mirá, necesito hacer por lo menos treinta 

de esto o cincuenta-, el que está al lado del Montoya. -Nosotros hacemos para estudiantes, no sé, 

pero un libro nunca hicimos, pero igual te vamos a probar Raúl vamos a hacer, y vos disimulá un 

poco- dijo [Risas]. 

 

CA: ¿Y te hicieron? 

 

RN: Me hicieron. Y bueno te vamos a hacer a precio de estudiante, me hicieron y ahí salió. 

 

CA: Claro, porque ellos con el A4 cortan (…) 

 

RN: Cortan y… 

 

CA: (…) El gancho y pegan en la hoja. 

 

RN: Esas son las que están circulando, las obras con ese tipo de tapa así, eh y así es, así es. 

 

CA: ¿Y de ésta otra no tenés más? 

 

RT: Diadema… [Se refiere Diadema de Metacarpos, 1993]. 
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RN: No, no de Diadema… no. Eso quedó la Universidad, yo sé que por ahí este, en la editorial 

hacen circular a nivel país porque van a otras editoriales. Sé por Julieta porque un tipo estuvo en 

La Plata…Pero, normalmente es la editorial la que se encarga de comercializar, pero había que 

pagar al momento. 

 

CA: Claro, no, no la volvieron a re-editar. Si quedan, acá en la editorial quedarán acá dos 

ejemplares para la venta, o sea ya no tienen más, porque de esta…, de toda esta colección. 

 

RT: Libros Arribeños. 

 

CA: Ya no quedan más. Así que también habría que, porque esta es una muy buena novela. 

 

RT: Es una de mis preferidas. 

 

RN: ¿Sí? ¿Te gusta Diadema de metacarpos? [A RT]. 

 

RT: Sí, me encanta. 

 

RN: Y está ambientada así en Paraguay. 

 

RT: Muy fuerte. 

 

RN: En Paraguay, este, sí. Yo pensé vos sabés que con, con la entrada acá, porque hay un poema 

en la parte de poema de Manuel Ortiz Guerrero y por ahí eso podría salir como una integración con 

ellos. Esta se presentó en Asunción, en el año 89, creo que estaba todavía Stroessner. Sí. Fuimos 

con Gorosito Kramer. Pero aquel tiempo… 

 

CA: Pero, esta edición es más nueva, ¿no? Te estoy diciendo, es del 95, ¡93!, 93. 
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RN: No, no, eh sí. 

 

CA: Salvo que haya habido otra edición antes que no conocemos. 

 

RN: No, no, no cuando estaba Stroessner estaba… Fuimos a presentar otra, un libro de cuentos. 

 

CA: Ah. 

 

RN: Con Azucena Godoy. 

 

RT: Ah sí. 

RN: Eran tiempos de… No eh después fuimos con Gorosito y Abínzano fuimos y llevamos, ellos 

fueron también por su parte y llevamos la novela y se presentó en Asunción. 

 

CA: Ah, claro. 

 

RN: Creo que ahí hubo un momento muy… Problemas de interinstituciones allá. Entre la Dirección 

de Cultura Municipal con la Nación, no sé qué había, hubo muy poco público. 

 

RT: ¿Y dónde presentaron? 

 

RN: Y presentamos en lo que antes era, fue la Dirección de Cultura de la municipalidad donde 

antes era un cuartel frente a la plaza, a la plaza de armas de ellos, está el Palacio Presidencial a un 

costado. Hay un tanque, me acuerdo bien, un tanque de guerra y ahí presentamos Diadema de 

metacarpos. 

 

CA: Claro. 

 

RN: Pero yo pensé que iba a tener más vida propia en el sentido de integración pero no… 
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RT: ¿Y allá llegaron ejemplares, quedaron algunos? 

 

RN: Aquella vez sí, pero después no tuve más noticias, no… 

 

CA: Que lástima. 

 

RN: Porque es este, una forma de integración más bien este… Mempo con, tiene una, una novela 

él La revolución en bicicleta que habla sobre el tema del Paraguay… Creo que debe ser por el tema 

de relaciones que tuvo más que ésta. Tuvo mucho más centrada… 

 

CA: Claro. ¿Mempo Giardinelli decís? 

 

RN: Mempo. Mempo tiene una novela sobre el Paraguay. La revolución en bicicleta que está 

ambientada en el Chaco con un exiliado paraguayo. Y a través de él, una especie de entrevista así, 

hizo una novela. 

 

CA: Claro. 

 

 

Anécdotas respecto a la antología Leer la Argentina 

 

RN: No te traje, hablando de Mempo este, Leer la nación. 

 

CA: Estamos enojados con esa antología. Estábamos justo hoy comentando que en esa antología 

te desaparecieron. 

 

RN: Me desaparecieron. 

 

CA: ¿Y te pidieron disculpas por eso? 
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RN: Yo después hablé con Mempo. 

 

CA: Pero no es el único error. Hay, hay miles, hay miles. 

 

RN: Yo de esto hablé por teléfono con Mempo… 

 

CA: Qué terrible. 

 

RN: Y le digo: - Che, Mempo, me mataron [Risas]. 

 

CA: Tal cual la vida del escritor ¿No? La ficción es increíble. 

 

RN: Me mataron, todo acongojado y él se reía a carcajadas, me dice: -Pero vos no sabés el dicho 

que dice…-, mirá como salió que inteligente que es. “Cuando te matan así es señal de que vas a 

vivir doscientos años”. 

 

CA: Sí, pero es terrible, porque esa antología sí que debe circular. Debe tener… Acá por ejemplo 

circula mucho y me imagino que a nivel nacional... Y no hay una reedición de eso. 

 

RN: Sí, sí. El que lo marcó mucho y sacó a la luz pública todos los errores fue Antognazzi. 

 

CA: Sí, sí yo tengo el artículo, sí, sí. 

 

RN: El de Santa Fe, este Hugo Antognazi [En realidad es Carlos Antognazzi]. 

 

CA: Él es… Sí en realidad, digamos los textos de él son trabajados por otro equipo, trabajaron 

bastante cuentos y novelas. 

 

RN: Sí novelas, es buenísimo Antognazzi. Desde ahí es enemigo, acérrimo de Mempo [Ríe]. 
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CA: Sí, él sacó todo, punteados los errores sí. 

 

RN: Sí, punteado sacó sí blablá, que esto, que el otro, ahí creo que me nombra también Antognazzi 

ahí. Y con este asunto… 

 

CA: Sí, sí yo me enteré por ese artículo Raúl, porque yo no conocía. 

 

RN: Y porque este, yo estaba en Iguazú, no sé y Antognazzi también: “Y en ese momento Novau 

estaba en Iguazú” no sé qué. 

 

CA: Vivito y coleando [Risas]. 

 

RN: Pero yo me entero ¿sabés dónde? En un supermercado. 

 

CA: Ay, por favor. La gente diciendo se murió Raúl [Ríe]. 

 

RN: En un supermercado me entero de… 

 

CA: Qué espanto. 

 

RN: El que funcionaba frente a casa, no está más ese supermercado. 

 

CA: Ah sí El Total. 

 

RN: Estaba ahí con el carrito y me dice: -Uh- me dice Melot, Darío no me acuerdo bien. Bueno, 

Melot me dice: -Che Raúl ¿Reviviste?- y yo pensé éste está más… Qué sé yo… -Vos sabés que te 

mataron, loco-, -No puedo creer [Risas], -¿En qué?-, -En leer…- Claro, porque ella, Claudia había 

recibido y ahí es que se había dado cuenta. 

 

CA: Claudia Santiago. 
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RN: -Bueno fijate, fijate porque te liquidaron-, y qué sé yo. Entonces pienso yo que se habrán 

confundido… 

 

CA: ¿Con quién? 

 

RN: Con mi papá. 

 

CA: Ahhh. 

 

RN: Porque papá, que se llama igual que yo. 

 

CA: Sí. 

 

RN: Se llamaba Raúl, él era José Raúl yo soy Raúl Eduardo. Él murió en el 2001. Entonces el que 

levantó la información acá… que no quiero saber quién fue. Porque yo hasta ahora no, nunca, vos 

sabés que no pregunté nunca. Yo le pegunté a Rosita: - Che Rosita, quién mandó esa información, 

porque de algún lado… 

 

CA. Claro. 

 

MP: Ejem, en algún punto se… 

 

RN: Y me dijo no sé quién. Porque ella es muy amiga de Mempo. 

 

CA: Mmm, y Olga también. 

 

RN: Sí y ninguna me dijo, así que yo ahí dije no. 

 

CA: Se dice el pecado y no el pecador. 
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RN: Sí. 

 

MP: Claro, a mí me pasó lo mismo cuando ingreso al proyecto que me enteré, bueno yo iba a 

trabajar con teatro de Novau, y ya se había hablado de la posibilidad de que en algún momento se 

haga una entrevista y me acerco a unos compañeros que estaban leyendo justamente, en la facultad 

tenemos dos de esos, de ese ejemplar. Y dice sí, porque Raúl Eduardo Novau y leyó toda la 

biografía falleció en 2005, ¿No? Pero, cómo [Risas] si vamos a hacerle una entrevista como vamos 

a como… 

 

RN: El que se hizo un poco eco de eso fue Mitoire. 

 

CA: Sí. 

 

RN: Porque él después hizo un cuento. 

 

CA: ¿En donde te mataba…? [Risas]. 

 

RN: Sí. Y en el cuento le puso mi nombre y mi apellido, viste. 

 

CA: No te puedo creer. 

 

RN: Él me dijo… 

 

CA: En el proyecto ingresó una alumna avanzada de Letras, Carolina Fernández, este año, y ella 

está trabajando con la serie de cuentos de terror. ¿Así que él tiene un cuento en donde estaba Raúl 

Novau ficcionalizado? 

 

RN: Él se enteró, se enteró de este affaire. 

 

51 

 



CA: Sí [Risas] que terrible Raúl, nosotros estábamos indignados ya, porque aparte Mempo… 

bueno allá a la cabeza. 

 

RN: Y bueno, claro se supone a la cabeza. Y él hizo un cuento…Y me lo mandó, y yo dije que no 

me gustaba el tema de que me siguiera matando, porque no me olvido [Risas]. 

 

CA: Por lo menos cambiame el… 

 

RN: Y le digo cambiame le puse, cambiá el personaje. 

 

CA: Pero y el cuento ¿De qué trata, de algo así vinculado? 

 

RN: Y es un cuento mirá raro, medio así kafkiano es. Yo voy a preguntar por un expediente dentro 

un sótano, me manda no sé dónde… Y [Mitoire] dice “¡Tarde!”, dice, porque yo le dije “Cambiá 

el nombre”, no sé, no es que me gusta mucho, me mata, me mata otra vez ahí, no sé y parece, y 

después me comentó que parece que va a salir premiado. 

 

CA: Ah bueno, que te dé parte del premio entonces. 

 

MP: Sí, al menos una comisión. 

 

RN: Después no le pregunté nunca más. 

 

CA: Pero vos tenés diálogo fluido con él o no. 

 

RN: Sí, sí la última vez que lo vi, estuvimos con esto creo, estuvimos ahí en un colegio. 

 

MP: En el CEP 4. 
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RN: Y después de eso creo que estuvimos, porque él es de Oberá, es presidente de una biblioteca 

allá, de la Sarmiento, en Oberá. Él tiene una… no sé una ambivalencia física con respecto al Chaco 

porque por ahí este... 

 

CA: Es como vos y Corrientes cuando se pelean de allá [Risas]. 

 

 

Definiciones autorales 

 

RN: Estuve con Ricardo Ojeda ayer, anteayer, en una mesa. Mirá y estábamos con Ricardo Ojeda, 

el periodista éste, Mónaca que también es medio charleta igual que yo [Risas], Arguindegui Javier. 

Y estábamos charlando sobre el misioneraje y que se estaba por inaugurar una plazoleta en 

Misiones con Andrés Guacurarí. Y yo dije Guacurarí, y ahí me corrigieron es Guasurarí. 

 

CA: Guasurarí. 

 

RN: Y qué sé yo, bueno después de todo este yo escuchaba que el misioneraje de acá y entonces 

yo sentí nostalgia. Hasta que Javier dice: “Bueno acá hay un ejemplar de Sauce, Corrientes”, e 

hicieron caso omiso siguieron hablando nomás, este, es decir no es que yo tenga una dualidad con 

Corrientes sino que uno… 

 

CA: Reconocés tus orígenes. 

 

RN: Sí, yo siempre reconozco. Siempre donde iba, bueno yo soy de tal parte por más que yo 

me haya criado acá, etc. Y en realidad me considero como… si me tengo que definir con el 

nombre de la región cultural. ¿No? Que, tengo un epicentro acá en Misiones ¿no? Pero es la 

región cultural nuestra ¿No? 

 

MP: Pero trasciende digamos más allá de lo provincial, trasciende, por ejemplo, esto va por 

Paraguay. 
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RT: Paraguay. 

 

RN: Sí, sí, sí. 

 

RN: Este, justamente bueno de la región cultural. Allá por Paraguay, Corrientes, hacia el 

nordeste por ahí. 

 

CA: Por eso Raúl nosotros hablamos de ustedes como autores territoriales. 

 

RN: Exacto. 

 

CA: Usamos esa categoría. 

 

RN: Sí. 

 

CA: Por eso yo te contaba la otra vez que discutimos un poco con esa idea de lo regional como lo 

meramente geográfico ¿No? Que solamente hace alusión a lo folklórico, al color local, al paisaje. 

Y en realidad tratamos de trascender justamente, en realidad estamos en consonancia total con lo 

que vos estás diciendo. Porque la noción de territorio desde todas las teorías que nosotros 

trabajamos es política, ideológica además de geográfica, por eso usamos esa… Por eso me gusta 

cuando vos decís región cultural. 

 

RN: Sí, sí región cultural, sí, sí. 

 

CA: ¿No? No sólo región geográfica, lo cultural va más allá. Y más nosotros que en realidad 

hacemos, nos posicionamos en una crítica intercultural, ¿No es cierto? 

 

RN: Exacto, sí, no, está bien, está bien. Sí eso está bueno ahora… Región está en “Rocamora…” 

que es la obra de teatro esta. 
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CA: Sí. 

 

MP: “Rocamora entre mundos opuestos” 

 

RN: Sí, que está centrada parece en Yapeyú. Como una forma también de decir bueno desplazarnos 

también en, hacia allá, a lo que fue en aquel tiempo en una espacio y lugar determinado en donde 

hay una amplitud ya con ribetes históricos ¿No? Donde podemos también rastrear la cuestión 

originaria cultural nuestra, desde aquel tiempo, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? 

 

CA: Claro. 

 

RN: Así que, es decir, tenemos una influencia mutua en un territorio determinado donde las 

fronteras están difusas, ¿no? 

 

CA: Sí, sí es lo que permanente trabajamos, sí 

 

RN: Y que tendrían que ser permeables, ¿no? Es decir… Por ahí yo disiento en música por 

ejemplo un poco con, con Ojeda. Los músicos, los músicos no se ponen de acuerdo y yo por ahí 

meto la cuchara también. Porque yo más bien veo por la cuestión por ahí de que nosotros en la 

parte musical al parecer hay muchos cerrados, donde por, tal vez por no tener tantos fundamentos 

en una de esas propios, se cierran. 

 

CA: Sí, y miedos ¿No? 

 

RN: Y miedos. 

 

CA: Claro, hay prejuicios, sí. 

 

RN: Y porque no se tiene seguro entonces no se está seguro en realidad. 
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CA: Aja, sí. Pero en la literatura también pasa, hay grupos ¿No? Uno observa… 

 

RN: También pasa. 

 

CA: Uno observa, observa que hay escritores que realmente sólo digamos escriben para esa región 

cerrada ¿No? Y que tiene que ver con un paisaje que es siempre el mismo, la selva, la tierra colorada 

y el yaguareté ahí dando vuelta y no salen ¿No? Realmente, por eso nosotros somos selectivos con 

los escritores con los que trabajamos, los autores, no desmerecemos los otros pero a nosotros nos 

interesa todo ese trasfondo ideológico, que en realidad no es trasfondo, atraviesa la obra ¿No? Que 

es lo que permanentemente… 

 

MP: Simula por ahí ser un trasfondo y termina apareciéndote en frente digamos como la historia… 

 

CA: Sí, toda esa crítica cultural que aparece en tus obras de teatro que él [Se refiere a MP] empezó 

a trabajar ahora, crítica social eh y esa polémica permanente, ¿no? Que el texto como vos decías te 

haga pensar, reflexionar y que no sea un mero pasatiempo. 

 

RN: Claro. 

 

CA: A todos nos gusta leer literatura al menos para pasarla bien, porque es un placer también el 

leer, el disfrutar, pero también ¿no?, la cosa de que te haga polemizar, debatir, discutir. 

 

RN: Discutir, sí pero es interesante, ¿no? 

 

CA: Claro, para nosotros por lo menos… Por eso hacemos digamos esta selección.  

 

[Digresión respecto a los archivos que el equipo se encuentra construyendo] 
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Acotaciones sobre el guión para el cortometraje Los mensú 

 

RN: Con respecto al guión nomás sabés que no encontré. El que… 

 

CA: Ah, el de Los mensú, mirá. 

 

RN: Sí, porque fue este, un poco accidentado aquella vez lo de Los mensú que tengo entendido que 

quedó Tito Pasquet, el director porque él fue co-guionista mío. Lo hicimos juntos al guión, yo hice 

la parte literaria. 

 

CA: Sí. 

 

RN: Y él hizo la parte técnica. Es una cosa muy interesante, se hizo en el ´88. (…) El cortometraje 

tiene 22 minutos, está filmado en 16 mm para cine. Pero después Tito vendió los derechos al Canal 

12. 

 

CA: Ah, o sea que en Canal 12 estará. 

 

RN: En Canal 12 está el corto. Y este, concedió los derechos y ellos lo transformaron a… Hay una 

cuestión técnica ahí. 

 

CA: Sí hay que pasar. 

 

RN: Pasarlo a… 

 

CA: Vos que entendés mucho de los pasajes [Risas]. 

 

RN: De los pasajes sí. Y está, de vez en cuando por ahí lo pasan. 

 

CA: Claro. 
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RN: El corto, el cortometraje. Y eso estuvo, bueno y de ahí lo presentamos en un festival en 

Asunción, en Paraguay y después en Buenos Aires y después bueno Tito vendió los derechos y 

después ahí yo perdí la, yo no tengo. 

 

CA: Claro. 

 

RN: Lo que tengo sí es un guión, eh guión para televisión. 

 

CA: Ejem. Pero no lo llegaste a… 

 

RN: Se llama El señor frágil, que es otro formato. Fue finalista en FundTV en Buenos Aires, habrá 

sido el año antepasado por ahí… Éramos tres los finalistas. Un concurso latinoamericano de 

unitarios para la televisión, cincuenta minutos tiene. Y ahí está todo el guión. Es sobre, este viene 

a ser Antolín [Se refiere a su cuento “El yerro de Antolín”] también pero en formato para filmar. 

Que sí te interesa ese sí te puedo mandar. 

 

CA: A nosotros todo nos interesa, o sea todo papelito… 

 

RN: Que vaya dando vuelta, ah bueno. 

 

CA: Por eso, ¿te acordás cuando yo me fui de tu casa con esa bolsa, y vos, para vos eso no era 

nada? ¡Para mí era el mundo! Y fijate lo que armamos y lo que seguimos armando. O sea, la idea 

es ver el antes y el después de la obra, no nos interesa sólo el producto publicado, más allá que 

estamos trabajando obviamente el contenido, ¿me entendés? 

 

RN: Sí, sí. 

 

58 

 



CA: Pero aparte nos interesa todo lo que circula, y construir esa autoimagen, ese proyecto autoral-

escritural de cada uno, que eso con vos ya más o menos está bastante avanzado el trabajo, pero 

ahora lo abrimos hacia otros géneros. 

 

RN: Buen, buen laburo están haciendo. 

 

CA: Lo que pasa es que en realidad hay muchos grupos que trabajan, en el Centro del Conocimiento 

estaba la idea también no, de construir este, esta biblioteca digamos de los escritores misioneros 

pero está medio frenado ese proyecto, es fragmentario. 

 

RN: Sí, parece que sí, ¿no? Yo la idea que tenía sabes cuál era … Que me dio la impresión… Pero 

como no tengo experiencia… Era transformar esa… Esa obra, El manjar… Transformarla en 

ópera, che... 

 

MP: En ópera. 

 

CA: Ah, y ahora que tenemos esta sala ahí… 

 

RN: Estaría… 

 

MP: Aparte que está recientemente premiada. 

 

RN: Le hice un mail a Rocholl... Porque un poco yo me imagino a… Está ambientada saben en el 

contacto, en el primer contacto de los conquistadores con los, están todos metidos ahí, los jesuitas 

e indígenas. 

 

[La entrevista culmina luego de una digresión respecto a las posibilidades del pasaje de esta obra 

teatral a la ópera]. 
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