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La escritura, sus procesos y el trabajo de escritor 

 

YC: La propuesta es que cualquiera rompa el hielo, cualquiera de los cuatro en cuanto al 

primer eje temático sobre el que nos gustaría conversar y escucharlos conversar. Refiere al 

proceso de escritura y de creación literaria. Las preguntas disparadoras serían: ¿Cómo y 

cuándo escriben? ¿Hay un proceso, una rutina de trabajo para escribir? ¿Se valen de etapas o 

de momentos para escribir? Y, ¿qué valor le dan a la inspiración, entre comillas? 

 

OZ: Yo como la única entre los varones tengo que empezar. Bueno, lo último que dijiste es la 

idea ¿no? Yo creo que se parte de una idea. La inspiración es la idea, a veces es una 

sensación, especialmente en la poesía. Una sensación que a uno le sigue durante días y si 

vamos a otro género la idea puede ser una música, que fue el caso de mi última novela que 

está basada, que tiene como eje Las Variaciones Goldberg que es un tema de Bach que a mi 

mucho me gusta y de ahí se armó el resto. O sea, la inspiración es una cosa vaga. Ya no 

existe esa inspiración de las musas que vienen a tu mente en un momento, ¿no es cierto? 

Al menos es lo que yo pienso, ¿no? Esa idea, llamémosle inspiración, tiene que ser 

trabajada, trabajada muy duramente durante mucho tiempo. En mi caso a veces meses y 

a veces años, como ha ocurrido con mi novela que hace más de diez años estaba en la 

computadora hasta que hace dos años la saqué por un azar y la trabajé dos años hasta el 

concurso. En eso sí yo insisto, en la segunda parte, lo que viene después de la inspiración: 

el trabajo. Yo soy anárquica y caótica, no tengo horas ni días, puedo pasar semanas sin 

escribir… literatura porque otras cosas sí escribo siempre pero no tengo horarios, prefiero a la 

mañana, temprano, pero no quiere decir que todos los días me voy a levantar temprano para 

escribir porque no me gusta madrugar. Pero es la hora mejor. Pero cuando tengo alguna 

cuestión seria que debo acometer entonces me levanto temprano, pero no todos los días; 

puedo pasar mucho tiempo sin escribir, o sea no soy sistemática. 

 

RN: Se me ocurre que tenemos, no sé, sería una idea y para mí, una imagen. O sea, es decir, 

nosotros tenemos, todos, pienso, el cerebro, el cerebro humano que registra cientos de 

imágenes diarias pero hay algunas, por lo menos a mí, hay algunas de esas imágenes que 

yo veo diariamente que me impresionan y es la que yo puedo retener y me impresiona 

por algo. Se puede decir: “Bueno, te impresiona porque tenés sensibilidad a lo mejor”, bueno, 

llamale equis, pero te impresiona. Eso se puede transformar después en una idea de 

escritura. También se puede partir a partir de, o se puede comenzar con una idea, con un 



concepto. Yo puedo decir “la revolución francesa” yo tengo esa imagen de libertad y tengo 

una imagen de un cuadro de Delacroix, por ejemplo y tengo una imagen así y ahí yo puedo 

sacar entonces algo; eso sería el comienzo. Y después bueno, coincido con Olga que después 

es trabajar esas imágenes. Porque nosotros tenemos, pienso yo, todos, una mochila con 

imágenes. Nuestra vida es imágenes. 

 

VB: Pasa que nuestra mochila es más grande que la de ellos… [risas]. 

 

RN: Por ahí pienso que lo mío sería eso… 

 

HM: Bueno yo coincido también con ellos, menos en lo de trabajar; de hecho trabajaba antes 

y dejé de trabajar. Mi mamá incluso dice que lo mío es vagancia pura y yo en realidad trabajé, 

como saben los que leyeron la biografía veintidós años de médico y de profesor, y ahora esto 

no es trabajar para mí, esto es estar de vacaciones permanentemente y es realmente una… es 

flotar constantemente en ese vagabundeo con la imaginación y también lo mismo que 

decía Olga, la inspiración no existe. A uno se le ocurre algo: tiene una idea, una frase y a 

partir de ahí empieza a…, depende de sus mecanismos intelectuales de asociación de 

ideas y todo eso, a surgir la cosa. Y a veces surge de la manera más inesperada; por ejemplo, 

a raíz de las preguntas inocentes de un niño. Yo una vez estaba dando una charla, cuando 

había salido mi…, yo recién estaba queriendo ser escritor digamos, por decir de una manera. 

Había salido el volumen uno de los Cuentos de Terror y fui a dar una charla al colegio 

Concordia en Oberá; y bueno, termino de hablar toda la conversación, y yo en mi cuento 

nombro una paraje que se llama Cancha Larga, y cuando empiezan a preguntar los niños sus 

preguntas inocentes: si le vi al pombero, si le vi al fantasma, si esto si lo otro, uno me dice 

“por qué se llamaba Cancha Larga” y yo le respondo en forma auto… yo nunca me puse a 

pensar por qué se llamaba Cancha Larga ese lugar, a mí qué me importa por qué se llamaba 

Cancha Larga. 

 

VB: ¿En el Chaco? 

 

HM: En el Chaco, sí, claro. Y le respondo en forma automática y lógica “porque había una 

Cancha muy larga” ¿Por qué se va a llamar Cancha larga? [risas]. Y me dice “Cómo de larga 

era” [más risas]. No, era un pesado el nene, un pesado de esos buenos que me sirvió para 

escribir un cuento… Y dice “Y cómo de larga era” y yo para que me deje de embromar 



“1.500 metros de largo” y me dice “¿Y de ancho?” [risas]. No… el tipo estaba empecinado en 

hacerme fracasar en esa, “500” le digo, para hacerla proporcional ¿no? Y me dice “Ah, y 

cuántos jugadores jugaban” [risas]. Y ahí, yo cuando le estaba respondiendo al chico, cuando 

le estaba respondiendo yo me estaba acordando de Cancha Larga, y de hecho, supongo, nunca 

lo pregunté pero en una zona del centro del paraje y para decir centro donde las casas estaban 

a menos de mil metros, ese era el centro digamos, había una llanura muy larga, pelada con 

unos cañadones y algunos tacuarales y antes de eso fue todo una cosa pareja y ahí se hacían 

carreras cuadreras, era una cancha de carreras de caballos. Yo, cuando él me empezó a hacer 

esas preguntas así bien retorcidas, yo estaba pensando en ese lugar, en una cancha de carreras 

de caballos y él estaba pensando en una cancha de fútbol. Entonces, le seguí la corriente a él; 

dije “La de él es más interesante”. Y cuando me dice “¿Y cuántos jugadores son?”, “150 de 

cada lado” le dije [risas] “Y ¿cuántas pelotas?” “Una sola”, “Una sola pelota y los arcos eran 

de tamaño normal”. Bueno, la cosa es que yo salí de ahí y me fui a escribir un cuento que se 

llama “La cancha más larga del mundo”. Todo por la pregunta fantástica de este niño 

aparentemente pesado pero inquisidor y bueno es una de las formas en que nace un cuento. 

Ahí, de hecho, no hubo inspiración ¿no? Sino el niño fue el autor del cuento y yo se lo robé. 

 

VB: Bueno, primero buenas noches. Gracias por tomarme en cuenta, cosa que me asombra 

porque me encanta lo que él cuenta [risas superpuestas con lo que dice]. El tema que hay acá 

una cuestión. Yo creo que no se es mono por vencer a un árbol, yo nací en Tandil pero me 

siento más chaqueño que el algodón y feliz de sentirme chaqueño donde siento que me realicé 

como ser humano después de muchas cosas. Pero yendo a la pregunta que estaba en el tablero. 

Me voy a atrever a disentir con mis tres colegas, compañeros y maestra. Esto que cada uno 

nombró como idea como lo que sea, eso es inspiración. Podemos ponerle nombres puqui 

puqui, saca traca, lo que quieran pero eso es la inspiración. Cuando uno va caminando por 

la calle, naturalmente hago poesía, últimamente estoy haciendo un esfuerzo muy grande 

para hacer cuento por una cuestión de elaboración, pero a mí el verso me sopapea, me 

pega una trompada en medio de la cara y me dice “Acá estoy, a ver si te animás, ¿tenés 

el coraje de escribirme?, ¿me vas a desarrollar o no me vas a desarrollar?”. Es una 

palabra, es un gesto, una frase, es un momento. Hugo y yo somos del Chaco, una provincia 

donde los incendios suelen ser medianamente grandes, tipo doce mil hectáreas, cosa para 

hacer asado en serio no paveando con cualquier cosita ¿no? Venía cruzando el Seré y 

Napenay, mucho más atrás de donde es Hugo y estaban incendiándose doce mil hectáreas de 

monte e iba manejando a una distancia y de pronto se me ocurrió eso de: “Yo he visto el 



duende del fuego bailando en brazos del monte”. Creo que estuve más o menos siete y ocho 

años con esos versos en la cabeza y nunca los podía desarrollar. Ese momento, ese fuego fue 

la inspiración, podemos llamarle como queramos pero eso fue lo que inspiró y me dio 

nacimiento a la cuestión. Para mí, lo que cuenta Hugo, el niño lo provocó, lo provocó, lo 

provocó y esa provocación provocó la inspiración. Ahora no lo puedo hacer por cuestiones de 

trabajo; mi trabajo, no quiero entrar en fases por lo menos en este momento que tengan que 

ver con la política y demás pero cada vez es más absorbente ¿no? O sea, trabajo con las 

comunidades indígenas, acompañando a las comunidades indígenas, y cada vez es más 

absorbente el trabajo en lo que hace a territorios y derechos. Hasta hace un par de años me 

obligaba, no importaba la hora que fuera ni el día que fuera, a sentarme frente a la 

computadora una hora por día. Si tenía la suerte de que esta inspiración me hubiese dado 

alguna idea, trabajaba esta idea. Si no… en mi computadora tengo un archivo que se llama 

“ideas” donde voy tirando todas estas pavadas que voy pensando a lo largo de los días y del 

día, tomo una y me ponía a trabajar sobre ella o un poema que todavía no sentía terminado, a 

trabajarlo, a trabajarlo, a trabajarlo. Normalmente todo lo que he publicado en el momento en 

que fue publicado tuvo por lo menos dos o tres años. Y creo que no hay nada que tenga menos 

que eso. No sé si soy un buen poeta o soy un mal poeta; lo que sí sé es que soy un tipo prolijo 

para mi trabajo. O sea, me pongo y trabajo seriamente en el poema. Si alguna vez me 

escuchan decir esto lo escribí ayer, es mentira, absoluta mentira. Nunca digo nada que no 

haya trabajado meses o años. O sea, esta es mi fórmula. O sea… En este momento no soy 

metódico, sí lo fui y vuelvo a decir: no importaba la hora del día, ni el estado en que llegaba, 

me sentaba frente a la computadora una hora por día. 

 

YC: Si les parece continuamos. 

 

OZ: Yo, yo pienso Vasco que estamos de acuerdo. Llamale escopeta ¿no? 

 

VB: Por eso… 

 

OZ: Pero la inspiración yo creo que sería que esa inspiración de los románticos, ¿no cierto? 

Como una iluminación ¿no? Pero yo creo que estamos de acuerdo en esa idea, yo también dije 

una sensación. A veces una sensación o de angustia o de alegría que no sabés qué es. 

 



YC: Perdón, y ¿puede ser que también hayan relacionado la inspiración con el momento en 

soledad del escritor, por eso un tanto… lo llevaron más allá de eso? 

 

OZ: Yo, en mi caso, tengo que estar sola, eso sí; tengo que estar sola, no sé mis compañeros. 

Pero yo si hay alguien en mi casa no puedo escribir. ¿Y vos? (a Raúl Novau) Vos estás casado 

así que… [Risas y comentarios] 

 

RN: Yo…  

 

VB: La Literatura es causal de divorcio… [risas]. 

 

YC: Sí, digamos, pero el arranque de ese proceso de creación literaria como contaba… por 

ahí se genera en interacción con otro, en una situación con otro ¿no? 

 

OZ: Sí, puede ser… 

 

YC: Más allá de la soledad. 

 

VB: Pero no en el desarrollo… 

 

OZ: Sí, sí, puede ser. Yo recuerdo el primer cuento que escribí era uno de los lentes. Yo 

siempre tuve problemas con los lentes porque desde los seis años me enchufaron lentes. Y 

toda mi vida di clases con lentes oscuros porque yo tenía un problemita en el ojo, tenía miedo 

que, no miedo. Eh… me venía mal que yo miraba a un chico y se levantaba otro porque yo 

tenía la vista desviada. Y entonces los lentes para mí eran un engorro ¿no? Y mi primer 

cuento es de los lentes. Porque yo me puse a pensar qué adminículo ¿no?, necesario pero 

molesto y de ahí salió el primer cuento que escribí. 

 

HM: Bueno, para completar así la idea de la pregunta en general, yo tampoco no tengo 

horario ni días para escribir y pasan por ahí muchos días que no escribo nada. Y, yo escribo, 

digamos, cuando se me da la gana no más. Así como Olga dijo también porque es mucho 

más… más flojo, más… uno se siente más suelto y a veces me agarran ataques así de varios 

días de no parar de escribir también. Entonces, como al lado, escribiendo así, picoteando algo 

porque no quiero que se me escapen las ideas. Bueno, hay muchas cosas y para ir al otro 



extremo, yo también, de hecho, nadie publica al otro día lo que escribe el día antes porque es 

como el vino, digamos, hay que dejarlo que madure mucho, releerlo mil veces, desplumarlo, 

limarlo hasta que uno dice “ya no hay más nada para hacerle”. Pero, así como esta historia 

que yo conté del niño, yo salí del colegio y me fui a mi casa a escribir y la escribí de un saque. 

Esta novela ahora que hoy mencionaba mi presentadora que salió la semana pasada, La 

Cacería, una novela negra. Yo leí una novela negra en mi adolescencia que no me acuerdo 

bien, no me acordaba el título y menos del autor y después la novela se perdió y nunca la pude 

recuperar porque tampoco sabía cómo se llamaba pero fue tan fuerte, de esos auténticos libros 

que rompen la cabeza a uno, que me quedó revoloteando en la cabeza y la pensaba y la 

pensaba, siempre pensaba en esta historia y cuando siendo estudiante, siendo médico, siendo 

profesional y cuando me convertí en… en escritor, digamos, peor todavía. Y entonces dije 

voy a escribir algo para… me saco de encima esa cosa, esta plaga que tengo en la cabeza 

porque ya era una obsesión y pensando en eso escribí algo que salió absolutamente diferente. 

De hecho, en Literatura no se puede copiar; salvo Bucay, por ejemplo, que le copia sesenta y 

cuatro páginas a una novela y después vende, todos los estúpidos que leen autoayuda le 

compran a él, pero eso es otra cosa. Yo digo no se puede copiar estilos, yo no le puedo copiar 

a Borges porque obviamente nadie le puede copiar a Borges ni a Kafka ni a Dolina. Un 

imitador nato sería tan famoso y tan bueno como el mismo original en este caso. Pero a mí 

esta historia me sirvió de mucho y me…, y terminé escribiendo algo que a mí me llenó de 

satisfacción, digamos, y podíamos decir acá la palabra maldita que salió: la inspiración o la 

influencia fue esa novela leída en mi adolescencia y que fermentó treinta años en mi cabeza. 

 

 

Relaciones con la lectura y la escritura 

 

MM: El siguiente eje tendría que ver con las referencias personales y sus orígenes. 

Quisiéramos saber cómo y cuándo fueron los primeros vínculos con la lectura y la escritura y, 

a su vez, la relación entre estas prácticas. No sé si quieren contar momentos que consideran 

claves o anécdotas al respecto. 

 

RN: Bueno, yo le diría de que fueron claves en mi salida esta hacia la literatura el hecho que 

en casa, en mi casa había una biblioteca que era de mi mamá y de mi papá, donde había libros 

de Literatura universal que mi madre leía y lee hasta ahora porque mamá está viva y vive acá 

en Villa Cabello. Papá ya murió y él tenía libros de historia. O sea, mi primer contacto 



siendo chico todavía fue con la biblioteca de mi casa y después lo segundo fue en la 

escuela. Mis maestros, tengo en la memoria dos maestros o tres maestros; yo hice en el 

Roque González acá la primaria y también parte de la secundaria y el señor Schonfeld de 

cuarto grado que se dio cuenta… porque él había, después de las vacaciones de julio, él había 

dado un tema. “La composición”, decían antes, famoso [risas], a ver dónde fuimos cada uno y 

yo no me fui a ningún lado, yo me quedé acá en Posadas, pero todos mis compañeros, uno se 

fue allá no sé dónde, a las Cataratas, otro fue acá… Y yo inventé que me fui a las Ruinas de 

San Ignacio [risas y comentarios] y él se dio cuenta. Para mí estaba hermosa mi composición 

[risas], y él se dio cuenta y me dijo “Vos no te fuiste” y yo le confesé que no, bueno “Pero 

tenés mucho para escribir”. Yo estaba en cuarto grado, tenía ocho años. Y después el señor 

Prado, que todavía vive y lo veo en el Bar Español y me dice “Seguí escribiendo” [risas], 

estaba en sexto grado. Pero, bueno, fueron mis impulsores, digamos. Así que fueron 

prácticamente dos factores preponderantes en mi salida literaria: mi casa, en este caso la 

biblioteca de casa, que había, no era muy grande ni nada por el estilo pero, bueno, había 

lo esencial y mis maestros que me impulsaron también. 

 

OZ: Bueno yo comparto con Raúl lo de las composiciones que nos hacían hacer, ¿no? Porque 

yo siempre sacaba buena nota en las composiciones pero yo ni soñaba con ser escritora sino 

que cuando estaba en la escuela primaria recuerdo que quería hacer una canción; porque en 

esa época había unas revistas de canciones y yo me escribía con mis primas, en esa época uno 

se escribía. Yo en Santa Ana, mis primas en Posadas, nos escribíamos cartas y nos 

mandábamos letras de canciones, copiábamos… Y yo… Esto fue un absoluto secreto… Yo 

me inventé una canción, pero nunca dije nada, ¿no?. Por supuesto era horrible. Me acuerdo 

que era de un campesino que se despedía del campo, ese era el tema, había un campo, una 

cosa así decía. Pero yo estaba en la escuela primaria, ¿no? Ahora, considero que 

fundamental en mi formación literaria, fue la lectura; desde antes de entrar a primer 

grado yo leí el libro Corazón
1
 que mi papá me compró, ese fue el primer libro. Y después 

                                                           
1
 Se refiere a la novela del italiano Edmundo De Amicis, publicada en 1888 y difundida en todo el mundo. De 

tono didáctico y moralizante, en ella se narra bajo la forma de un diario, el mundo de la infancia de un niño.  



vinieron todos los de Julio Verne, los de Salgari, los de Mister Reader
2
, los de Sexton 

Blake, el encapuchado, el coyote, la colección Rastros
3
… 

  

VB: La colección Robin Hood… 

 

OZ: … Y las historietas. El mejor regalo que me hacían mis tíos, que eran muy buenos, para 

mi cumpleaños era un abono al Patoruzito; después fue un abono al Misterix; después el Rayo 

Rojo, antes había sido el Billiken ¿no? Pero considero que las historietas también tiene mucho 

que ver en la formación literaria y la lectura que no me ha abandonado nunca, yo considero 

que es más importante leer como decía Borges: Borges decía que no se enorgullece de los 

libros que escribió sino de los que leyó. Y para mí la lectura es algo más apasionante que la 

escritura, sobre todo ahora que he topado con un japonés, Haruki Murakami, que la verdad 

que me tiene loca, sale un libro de él y yo tengo que conseguirlo y pasarme tres días leyendo 

hasta terminarlo. Considero que la lectura es fundamental. Pero hay algo detrás de la 

lectura y es que cuando yo era chica mi padre que era un gran lector, y mi abuela que 

era francesa y tenía una colección de la novela francesa del siglo XIX, bueno mi padre 

nos contaba las novelas como cuentos; o sea antes de leer Los Miserables yo ya sabía el 

argumento porque papá nos contaba, nos contaba Cyrano de Bergerac, Alejandro Dumas Los 

tres mosqueteros, sabíamos de D’Artagnan, de Athos, no me acuerdo cómo eran los tres 

mosqueteros… 

 

VB: Portos, Athos y Aramis. 

 

OZ: Y Aramis, y D’Artagnan por supuesto. O sea que, yo primero tuve la narración de esas 

novelas de boca de mi padre y siempre que hablo de este tema lo menciono a mi padre porque 

creo que él tuvo mucho que ver en mi vocación literaria. 

 

HM: Bueno, lo mío es más estrafalario creo, porque ya saben que de la profesión que salté a 

la… Sin haberlo tampoco… O sea, en mi caso, no lo imaginé ni lo pensé hasta los 42 años… 

Yo desde que tengo uso de razón lo escuchaba decir a mi papá “Qué profesión tan noble que 

                                                           
2 Se refiere a las aventuras de Mister Reader que publicaba semanalmente la editorial TOR. El personaje era “un 

anciano policía de Scotland Yard que transitaba los sórdidos barrios londinenses y que sólo usaba como arma un 

pedazo de cubierta neumática que llevaba dentro de su infaltable paraguas, que jamás abría, y que estaba muy 

vinculado a algunos viejos delincuentes retirados que le pasaban información, uno de ellos apodado “el Ratón” 

(http://www.elarcadigital.com.ar/modules/revistadigital/articulo.php?id=634).  
3
 Colección de literatura policial de la editorial Acme, publicada a mediados de los ’40 en Argentina.  

http://www.elarcadigital.com.ar/modules/revistadigital/articulo.php?id=634


es la medicina”, “Un médico es realmente una persona buena, que ayuda a las personas”, no 

hablemos ahora, porque sino empezamos a analizar y sale una clasificación y quién sabe 

dónde terminamos… La cosa es que yo escuchaba eso y en qué va a terminar un hijo que le 

escucha al padre decir… Aparte yo era el hijo mayor, de alguna manera ahí su representante 

en la tierra. Y… Bueno, en cuarto grado yo ya estaba absolutamente convencido de que iba a 

ser médico, cardiólogo, y en sexto año cambié a cirujano y… Porque yo ya elegí la 

especialidad en la primaria y de todo lo que iba a ser, de hecho, me convertí en cirujano y 

cuando empecé la carrera, también hice la carrera de Química. Y… Cuento esta línea para 

después contar la línea paralela… Y cuando ya estaba acá establecido en Oberá… Esta es la 

famosa anécdota que siempre cuento … Una noche Franco
4
, siempre yo le leía historias a la 

noche, a todos mis hijos, y sobre todo al más chico cuando tenía 8 o 9 años y una noche le 

estaba leyendo algo y me dice “No leas más porque me aburro”, pero bueno “Apago la luz y 

vamos a dormir”, “No –dice– inventame una historia”, “Bueno –le digo– te voy a contar una 

anécdota de cuando hacíamos la colimba...”. “No, no quiero algo gracioso, quiero una historia 

fea, que me dé miedo y no me deje dormir”. [Risas]. Y entonces, y entonces, yo ahí, medio, 

fue algo… Y me empecé a acordar de las cosas de la infancia… Todo esto acostados en la 

cama, narración oral así de conversación de padre e hijo, hijo cargoso, ¿no? No hijo 

cualquiera… Y entonces yo me daba cuenta de que él se asustaba, porque yo le empezaba a 

recordar, y a imaginar y a inventar un poco todo mezclado y él cada vez me apretaba más 

fuerte los… las uñitas como una garrapata y yo a propósito le hacía más cruel el cuento hasta 

que me decía “Bueno, calláte ya, apagá la luz y vamos a dormir”. [Risas]. Esos cuentos él 

empezó a llevarlos al colegio y bueno, terminé convertido en escritor. Pero yo en realidad 

quería ser músico. [Risas]. Yo de chiquito me iba al club que estaba en la esquina de mi casa, 

a ver tocar la orquesta y a ver bailar a Luciano Vallejo, un gran bailarín que cuando yo era 

médico, 20 años más tarde, murió en mis brazos apuñalado con una puñalada certera en el 

hígado y al que yo le dediqué un cuento… Bueno, desde niño, esta es la otra línea paralela a la 

que conté recién, yo, como decía Olga, siempre estuve pegado a la lectura. Siempre leí, pero 

en mi caso éramos de una… No éramos millonarios como Novau y Zamboni, mis padres 

[Risa de OZ] no tenían biblioteca [Risas], sólo tenían una revis… Mi papá me acuerdo que 

tenía el Patoruzito, Las andanzas del Patoruzú, Locuras de Isidoro Cañones,  D’Artagnan, El 

Tony, y todas esas cosas y diarios, y algunos, algunos libritos que yo no leía porque eran de 

filosofía, de política… Y después empecé a leer los Corín Tellado de mis hermanas que 

                                                           
4
 Se refiere a su hijo menor. 



eran… 400 novelas leí y en la número 400 me di cuenta de que todas terminaban bien y dije 

acá hay algo raro, acá está pasando… algo está mal… No puede ser que todo sea, lindos los 

tipos, lindas las tipas, todos sean altos, y yo no era muy alto, eso ya me preocupaba. Todos 

tenían plata, yo no tenía, todos tenían autos fantásticos, y todo era maravilloso, yo dije “Voy a 

leer otra cosa porque esto me deprime”… Y bueno la cosa es que yo siempre estuve 

apegado a la lectura, primero con esas cosas muy rústicas y rudimentarias… Antes no 

había libros de literatura infanto-juvenil como hay ahora que hay montañas de autores, 

antes no existía o salvo los clásicos, Alí-Babá y los cuarenta ladrones qué sé yo… Y yo fui 

leyendo lo que me caía en las manos, de casualidad o como podía y nunca dejé ni 

siquiera cuando era estudiante de medicina, ni cuando fui médico, y creo, estoy 

absolutamente convencido, que la lectura, la lectura, es la principal, la fundamental base 

de un escritor y yo le agregaría: unido a la experiencia. Todo el resto puede ser unos 

adornos, pero lo básico para un escritor es la lectura consistente, prolongada, y la 

experiencia que pudo haber tenido. Porque yo creo que uno puede eleg… Nosotros somos 

mentirosos ya por antonomasia digamos, pero creo que mentimos mejor cuando mentimos 

sobre lo que sabemos más o menos. Por ejemplo, yo no podría describir con tanta precisión el 

monte chaqueño como la selva misionera con la mente de un niño como la que cuento en mi 

cuento. ¿Por qué? Porque yo me crié en el Chaco, ahí entre la tierra blanca, el monte tiene 

tierra colorada, pero esos son detalles nomás, digo que uno tiene que estar convencido y 

poniéndole todo su imaginario reverdecido de la niñez cuando, en mi caso, escribo un cuento. 

 

VB: Yo soy poeta así que es más cortito lo mío… A ver, les pido algo, levanten la mano, pero 

escúchenme lo que les voy a preguntar, levanten la mano los que a los, a ver, 11 años nunca 

habían visto televisión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sobre cincuenta personas. ¿Se 

dan cuenta por qué leíamos? ¿Eh? Bueno, les explico, yo vivía fuera de la ciudad 

[incomprensible], y El Tony, D’Artagnan, los tengo aprobados Tony I, D’Artagnan II, 

[incomprensible] todo lo que quieran, uno por uno les puedo contar porque para mí era un 

fanatismo como dice Olga, hasta nos portábamos bien para que nos compraran El Tony o 

D’Artagnan; era increíble eso y el que llegaba a tenerlo era maravilloso. He sido y soy un 

apasionado de la lectura, me cuesta muchísimo dormirme sin leer, me es casi imposible, doy 

vuelta no… necesito leer. Aparte soy un lector compulsivo. Mis amigos… Hasta que me 

enteré, hacían apuestas, hacían un asado y ponían una revista, algo que más o menos por ahí 

tirado y apostaban cuánto tiempo tardaba en agarrarla [Risas], ¿no? Cuando me enteré, 



empecé a arreglar con algunos las apuestas, sino yo era el que no ganaba… Cuando 

estábamos en la ciudad, mi abuelo, gran lector, y sí, con una gran biblioteca… 

 

HM: Yo era el único pobre… 

 

VB: No, no, él tenía una gran biblioteca, y heredada, o sea que era una cosa grande, nos tenía 

terminantemente prohibido entrar a esa biblioteca, era intocable esa biblioteca. ¿Qué hacía 

todo crío de nueve años? Ir a la biblioteca a afanarse un libro, ¿no? Y generalmente los que 

estaban más a la altura nuestra y al pasar por atrás del sillón eran Dumas, Verne, ¿no? Una 

cantidad de libracos por el estilo. Lo bueno es que nos compraban libritos… en esa época 

existía una colección maravillosa que se llamaba Robin Hood, ¿no? Una cosa buenísima, 

había una cantidad de libros, creo que salía cada mes, una cosa por el estilo, salía un libro 

distinto, Tarzán, Salgari, o sea eran cosas muy buenas y muy baratos para lo que costaba un 

libro, era un papel malo y todo lo demás, pero eran excelentes, a nosotros nos gustaban 

muchísimo. Mi abuelo fue el que más impulsó la lectura en mi casa por diferentes cuestiones; 

con mi padre la lectura y la conversación siempre fue más a nivel político y filosófico. ¿No? 

Con mi abuelo era mucho más divertida la vida, como pasa siempre con todos los abuelos, lo 

abuelos nacieron para malcriar nietos. Pero también leíamos porque teníamos muchísimo… 

porque no existía el tema de la televisión, entonces eso nos impulsaba cuál era el 

entretenimiento. Yo hoy; repito, paso casi todas las semanas en las comunidades, estoy 

viniendo en este momento desde Alecrín, eh… linternita y librito, mi mochila tiene siempre 

un libro o dos, no puedo estar sin leer, me es imprescindible. Y creo, creo que para leer hace 

falta coraje; hay que tener la valentía de ser capaz de meterse en un libro, de entrar en 

una historia totalmente desconocida, poder recorrer un mundo que no conocemos, o un 

momento de la historia que no conocemos, ¿no? Estoy leyendo ahora un libro que se llama 

El Mozárabe que trata de esta España antes de que fuera España, todavía los reyes peleándose 

con los moros y todo el ajetreo político, económico, social y político del momento… Bueno, 

hay que meterse en ese mundo, o sea hay que animarse a no saber, a no entender, a tener que 

buscar en algún lado. Entonces a mí me apasiona leer, me gusta leer, soy un lector 

compulsivo, mis hijos por suerte han heredado en gran parte la pasión por la lectura y no sé, 

creo que es imprescindible, creo que no se puede escribir sin leer. 

 

 

 



Itinerarios de lectura: bibliotecas, autores y obras  

 

CM: Bien, justamente la próxima pregunta tiene que ver con esta cuestión de la lectura, sus 

itinerarios de lectura. ¿Hubo o hay autores u obras que hayan sido significativas, relevantes, 

preferidas, que hayan tomado como referentes o modelos? 

 

VB: ¿Hasta qué hora tenemos? [Risas]. Yo voy a citar unos cuantos… 

 

CM: Sintéticamente… 

 

OZ: Yo quiero nombrar un libro de Julio Verne… Días pasados escuché la entrevista, esa tan 

buena entrevista que le hacen a Cortázar, y coincidimos en ese libro. Un libro que se llama El 

secreto de Wilhelm Storitz. Ese libro a mí me impactó, yo era una niña, por supuesto, muy 

chica, así como también El mago de Oz que ese fue uno de los primeros libros, creo que un 

libro para niños era, y este de Wilhelm Storitz que era un caso de volverse invisible. Me 

impresionó mucho porque era una mujer que quedaba invisible por, bueno… ustedes saben 

que Julio Verne siempre explicaba todos los mecanismos ¿no? Y queda invisible, pero cuando 

tiene un hijo recupera la forma visible ¿no? Y a mí eso me impactó muchísimo. Pero les 

quería contar también mi encuentro con el tema erótico porque uno es chico y de pronto yo 

leía el Vosotras que recibía mi mamá y el Vosotras era una lectura para señoras y lo erótico 

estaba por supuesto muy en pañales ¿no es cierto?, de pronto te describían un beso, un abrazo, 

¿no es cierto?, y yo sé que para mí fue un descubrimiento… Y les voy a contar algo… Yo 

debería estar… más adelante, yo estaba probablemente en segundo año y me asocié a la 

colección Jackson que te mandaban un libro por mes y uno podía elegir y vino uno… para 

que vean que no había internet ni películas porno ni nada de eso, nosotros éramos sumamente 

inocentes, ¿no? Un libro que se llamaba, hasta ahora me acuerdo, Napoleón en Egipto y tenía 

una escena, a mi juicio, pero ¡pornográfica! Eran unas escenas de amor, de sexo que yo jamás 

había leído. Yo sé que me puse… me habré puesto colorada en mi soledad y pensaba qué va a 

pasar si después mi madre y mi padre leen este libro [Risas]; me parecía que era algo 

pecaminoso, ¿no? Y recuerdo que le saqué algunas hojas [Risas]… 

 

VB: ¡Y las guardó! [Risas]. 

 



RN: Bueno yo también casi igual, es decir con… Julio Verne también parece que el 

momento juvenil también me ha marcado, sobre todo Veinte mil leguas de viaje submarino… 

Ese adentramiento al mar, y el capitán Nemo y… el hecho importante que ha significado el 

tema de que este descubrimiento científico sería, que hizo Julio Verne, porque él fue como un 

adelantado en toda esta cuestión, ¿no? De que debajo de los casquetes polares había agua; 

cuando yo leí eso a mí me llamó mucho la atención… Que después se recrea con el Nautilus 

atómicos de los Estados Unidos cuando hacen el viaje abajo del casquete polar del Polo Norte 

y eso me trajo todos los recuerdos de Verne, de esas lecturas de aquel entonces. De ediciones 

Jackson era lo que había en la biblioteca en casa, libros de tapa verde… 

 

OZ: Y a lo mejor estaba ese que te dije… 

 

VB: El otro era El Círculo de lectores, ¿se acuerdan? 

 

OZ: Era del círculo… 

 

VB: El Círculo de lectores, era el otro… 

 

RN: Sí, pero mis padres tenían completo… [Risas] 

 

RN: Y después, con el correr de los años, me han tocado mucho las lecturas de Faulkner, 

¿no? De William Faulkner, a quien yo considero como el padre del llamado, o mal llamado, o 

buen llamado Boom latinoamericano. Y reconocido por lo autores, Vargas Llosas, Onetti, se 

han declarado discípulos, ¿no? O admiradores de Faulkner. Yo… yo lo releo de vez en 

cuando a Faulkner… no lo copio porque es muy laberíntico pero me ha impactado 

siempre mucho. 

 

HM: Bueno, yo la verdad que no me acuerdo de nombres de libros de mi adolescencia, niñez. 

No, me acuerdo que había un librito, Rocío ¿puede ser que se llamaba? En la primaria que era 

un librito de cuento y es el único que me acuerdo, pero no me acuerdo qué decía tampoco y 

después lo que nombré hoy, las revistas y todos eso. Y después ya me acuerdo de otras 

lecturas ya, de clásicos por supuesto, como Kafka, como Marechal, como… yo estoy 

nombrando a los que a mí más, de alguna manera, me marcan, me marcaron, me influenciaron 

o me atrapan con sus lecturas. Un contemporáneo como Dolina y un maestro del disparate 



como [no se entiende lo que dice]. A mí en realidad lo que más me gusta es el género del 

disparate y el absurdo y bueno, esto para nombrar algunos, uno no va a nombrar todo lo que 

escribe, ¿no?, mejor dicho, todo lo que lee, pero digo para nombrar a los más insignes y que 

yo no sé si lo influencian a uno, porque como ya dije hoy nadie puede copiarle a nadie, por 

más que se quiera hacer uno el kafkiano o el dolinesco o lo que sea, no se puede porque ellos 

tienen de hecho un estilo tan original y maravilloso que nadie podría… y si alguien le copia se 

transforma automáticamente en otro genio también, así que… Eso es lo que yo recuerdo de mi 

recorrido lector y que, de hecho, mi lectura era en los intersticios, porque yo tenía otras cosas 

principales o más importantes para hacer, como por ejemplo estudiar anatomía, los cuatro 

tomos de [no se entiende, menciona al autor], no tenía tiempo para dormir, tenía que leer todo 

el día… ¿dónde y cuándo voy a leer? Así que así le iba mechando y así fue evolucionando; y 

yo le envidio mucho a la gente que leyó mucho y tuvo mucho tiempo para leer y sigue 

teniendo mucho tiempo, porque realmente me encantaría todavía leer miles o millones de  

libros que andan por ahí sueltos y yo no los conozco. 

 

VB: Eso del tiempo no sé, yo estudiaba dos carreras y no podía dejar de leer ¿no? A ver, a mí 

me… quisiera ver esta historia ¿no? Tuve mucha suerte en mi vida, primero porque estoy vivo 

y para mi generación eso es una gran ventaja que no tenemos muchos, pero además porque 

por mi familia materna yo tuve la posibilidad de conocer a algunas personas y a algunos 

escritores importantes, como Borges por ejemplo y otros, todo por una conversación más 

familiar, ¿no?, no por esa historia del escritor en el pupitre y escuchando los demás. Pero si 

pienso quiénes son los dos que me impactaron primero de todo lo que se me puede ocurrir y 

se me ocurrirá siempre, el primero fue Porchet, Antonio Porchet, escritor de un solo libro. Un 

hombre que fue capaz de pensar y decir “A veces en la noche oscura, enciendo una luz para 

no ver nada”, ¿no? Porchet me ha parecido siempre maravilloso. Uruguayo-argentino, 

argentino-uruguayo, creo que uruguayo. Y me pareció siempre maravilloso y es un libro que 

regalo permanentemente sobre todo a adolescentes. El otro, Horacio Salas. Horacio Salas yo 

lo conocí en la letra digamos, cuando tenía yo más o menos 16 o 17 años. Hasta entonces 

escribía peor que ahora, así que calculen cómo escribiría, y trataba de hacer cuentos y me 

salían peores que nunca, y con estos dos escritores empecé a sentir que mi forma de 

expresarme era otra, no era el cuento, y ahí empecé a caminar y a buscar esto que para mí es 

imprescindible que es la poesía y esta necesidad de expresarme desde ahí, en la frase corta, 

rápida, el poema, eso es lo que más me llevó a… los dos autores que más me llevaron. 

Argentinos ellos y casi coetáneos ambos… y cuando pensaba en este tema de la poesía o de la 



literatura erótica, que en el fondo mi poesía camina por esos lados, me acuerdo de los siete 

minutos y me acuerdo de los trópicos y me acuerdo de unos cuantos que también eran 

excelentes en ese momento y siguen siéndolo. 

 

OZ: Bueno, yo quería agregar que yo les contaba más de mi primera edad, los libros que me 

impactaron en mi primera edad y tengo que hablar de un cuento que en tercer grado nos leyó 

la maestra, y teníamos biblioteca en tercer grado, yo ahí aprendí el funcionamiento de una 

biblioteca, yo era la encargada, pero el cuento que nos leyó la maestra era “La miel silvestre” 

de Horacio Quiroga, un cuento que a mí me dejó fría, me aterrorizó, me parecía sentir las 

hormigas que corrían por mi espalda, hasta ahora recuerdo la impresión profunda que me 

causó ese cuento de Horacio Quiroga. Y después quería agregar que como poeta, en la poesía, 

el libro y el autor que para mí fueron, bueno fundamentales ya en mi juventud ¿no?, el autor: 

Pablo Neruda y el libro: Residencia en la tierra. En una época yo ese libro lo tenía de 

cabecera y me impactó, no sé, me marcó mucho ese libro. Hasta ahora me acuerdo: “Sucede 

que me canso de ser hombre, sucede que me canso de mis pies y de mis zapatos, el olor de las 

peluquerías me hace llorar a gritos”. Era la época también de Sartre, el existencialismo, 

entonces puedo decir que ya en esa época posterior, esos libros -Sartre, Camus, El 

extranjero- esos libros influyeron muchísimo en mi formación. Eso ya cuando era un poco 

mayor ¿no?  

 

 

Actualidad del escritor misionero 

 

CM: Bueno, hacemos una última pregunta antes que abramos las preguntas al público. 

Cambiamos un poquito el eje. La pregunta es: ¿qué opinan sobre la situación actual de los 

escritores misioneros? ¿Podrían haber relaciones con otras épocas, por ejemplo? 

 

VB: Perdón… A ver, encauzá la pregunta por favor. 

 

CM: Sí, ¿qué opinan sobre la situación actual…? 

 

VB: ¿De los escritores o de la literatura? ¿De la situación de los escritores como escritores? 

 

CS: En relación con la literatura y con el campo cultural. 



VB: Ya. 

 

HM: Ya que preguntaste, ahora… [Risas] 

 

VB: La verdad que aunque mi profesión entienda que esto es un símbolo maravilloso a mí me 

molesta bastante [se refiere al micrófono]. A ver, este es un tema que también me molesta 

bastante. Es un tema que… por eso te pedí que lo encauzaras, porque lo podemos ver de dos 

formas. A ver: los escritores, yo prefiero la palabra misionenses y no misioneros porque no 

andamos convirtiendo a nadie por ahí, prefiero la palabra misionense siempre… Eh… como 

seres individuales, como escritores individuales, porque somos individuales produciendo, 

salvo algunos trabajos que se han hecho grupales, algunas publicaciones grupales, en general 

el trabajo es individual. Como decía Olga recién, yo no soporto a nadie cerca cuando estoy 

escribiendo, pero es una cuestión de cuando estoy produciendo la obra. Una vez que la 

produzco y tengo el libro en la mano, y digo: ¿Señor?, ¿Editorial?, a ver ¿editorial?, ¿editorial 

en Misiones?: Editorial Universitaria, Editorial Montoya, Teo Barrios ¿y qué otra editorial 

hay? 

 

Público: Creativa 

 

VB: No, eso es una imprenta. Ahí está la diferencia. Tenemos una cantidad de gente que dice 

que son editoriales y son imprentas. Nos imprimen y nos dicen “Sí, yo te hago 500 libros” y 

después tenemos pata de cama para el resto de la vida ¿sí? Porque editamos 500 libros y no 

tenemos forma de venderlos, de distribuirlos. Regalar los regala cualquiera. 500 libros es una 

edición familiar. No hay una promoción de la literatura misionera, eso ya es otra historia, 

porque como escritor yo puedo editar y publicar, Olga ha editado y ha publicado, Hugo 

también, Raúl también. Yo tengo suerte y he agotado dos veces una edición, pero la 

realidad es ¿dónde está el apoyo?, ¿dónde está el respaldo? Recién ahora, recién ahora no 

sé, pero en este momento por lo menos SADEM ha hecho una serie de concursos; ya hizo el 

año pasado, hizo este año, entonces está mostrando una cierta continuidad ¿qué otra 

continuidad conocen ustedes en la provincia de Misiones? Ah, nadie va a la Feria del Libro 

entonces… porque la Feria del Libro no tiene 5 meses ni 6 años, La Feria del Libro tiene 

muchísimos años de trabajo y lo que menos suele tener la Feria del Libro es escritores, salvo 

los 5 minutos de gloria que tenemos cada uno arriba del escenario. Pero cuando el otro está, 

los escritores –salvo algunos y muy pocos, salvo algunos– el resto no está. Después tenemos 



gente que hace un trabajo de la literatura y un trabajo más allá de su valor de escritor, 

como es el caso de Olga, de Rosita, de Raúl, de Hugo cuando anda dando vueltas por ahí 

con sus libros, que estamos haciendo una movida mucho más allá de nuestros libros 

mucho más allá de lo que meramente publicamos nosotros. Que puede ser bueno o malo, 

pero estamos pensando y hablando sobre un movimiento literario, que supera al escritor 

Vasco Baigorri y cuando como escritor, como artista, no importa qué es lo que haga, pinte, 

cante, baile o haga streep tease o me dedique al baile del caño, no sé, si no lo hago con un 

compromiso social también, estoy rengo. ¿Por qué? Porque además de que mi profesión o 

nuestras profesiones nos obligan también a una cuestión social. Cuando yo me recibí no dije 

“Ah bueno, me recibo y solamente vivo para mí”. No, yo tengo una obligación social, porque 

como ustedes estudié en una universidad pública, entonces tengo que devolver esta historia; 

cuando lo hago como escritor o cuando lo hago como artista, tengo una obligación social con 

esta obra también, pero también con mis colegas escritores. Y si no nos movilizamos todos y 

nos unimos todos y no trabajamos en conjunto, no hay un sistema serio de promoción de la 

literatura misionense en Misiones. La Subsecretaría de Cultura de la Provincia para mí es 

algo muy jocoso, porque no estuvo en la Feria del Libro en Oberá, la Feria Provincial del 

Libro no estuvo, no estuvo en la Feria Regional en el Chaco. Cuando está, está en la Feria 

Internacional del Libro, donde nosotros, los escritores, somos los que tenemos menos espacio 

y generalmente los únicos que vamos gratis, porque de la gente que va, cobra desde el chofer 

hasta la última persona, entonces nuestro espacio en nuestra fiesta principal que es la Feria 

Internacional del Libro, lo compartimos con teatro, danza, baile, pintura, no sé, con lo que 

sea, pero cuando se hace el Festival del Chamamé, cuéntenme ¿cuántos escritores somos 

invitados?: ninguno. Entonces esa es la postura que tenemos, ese es el lugar desde donde 

estamos peleando nosotros; la necesidad real de que haya una editorial que promocione, que 

busque, que logre, porque de esas editoriales que les nombré, por lo menos de la única que 

tengo real conciencia, de las otras no sé, es la de Teo Barrios, en la cual Teo adelanta el 

dinero de la edición si la obra le parece y él recupera o no, o pierde, con la venta posterior. 

Eso es una editorial gente, el resto son imprentas. Y nosotros trabajamos, yo trabajo horas por 

día, y los demás trabajamos horas por día, en hacer nuestros libros y yo quiero vender mis 

libros. Ahora, resulta que mis libros se venden fuera de la provincia y no se venden en la 

provincia. ¿Dónde hay un stand de venta de libros regionales o libros misioneros en la 

provincia de Misiones? No hay. Entonces algunos conseguíamos vender, ¿te acordás La Tía?, 

en la estación de servicio; otros, yo tenía mi librería de lápices y demás y vendía mis libros y 

los libros de los demás en mi librería. Ahora vendo en una farmacia. Pero la entidad que 



debería comprarnos libros, nos pide libros donados, entonces yo no puedo entender que el 

Centro del Conocimiento, que mueve fortunas, no pueda comprar diez libros por cada autor 

misionero. ¡Gente! Eso es un chiste. No pueden pedir que les done, y me niego a hacerlo, que 

les done un cuarto de libro. [Aplausos] Soy un poco sanguíneo, sí es cierto, pero esto lo 

venimos peleando hace años, desde los grupos, desde los conjuntos. Es decir, cuando Olga 

está en su programa de radio y habla, y dice y pasa, esas son las cuestiones que nos suceden: 

nos sucede que no tenemos una política estatal de cultura en lo que hace a literatura, 

seria y con continuidad y con una visión de difusión, distribución y concientización. Y 

nos pasa que a las Bibliotecas Populares Argentinas les dan plata para comprar libros y 

cuando yo veo la lista de libros, no había un solo escritor misionero, no había un solo 

escritor misionero. Entonces hay una necesidad política de los escritores, hay una 

necesidad política de la literatura dentro de la provincia para trabajar y lograr un 

lugar, porque nadie te regala un lugar nunca jamás. Perdón gente por… [Aplausos]. 

 

HM: Bueno, el tema que planteaba el Vasco es un tema bastante complejo porque acá hay 

que dividir básicamente el asunto de la publicación en dos áreas, la privada y la pública. 

La pública obviamente está sujeta a millones de cosas, uno puede ser por ahí amigo del 

subsecretario y te publica un libro o sos pariente del coso y también te publican. Y esas cosas 

también siempre están. Mempo Giardinelli dice que... mejor dicho, primero voy a empezar 

con Orlando Van Bredam que tiene una frase que dice que los escritores somos muy 

egocéntricos, lo cual es cierto, es absolutamente real, por ejemplo nosotros cuatro somos 

mejores que todos ustedes, eso es una realidad [risas]. Este… Van Bredam decía que una 

reunión de escritores es lo más parecido a un baile de ciegos, todos se palmean pero no se 

pueden ni ver. Y Mempo dijo hace poco en una conferencia, y acá ya viene, ya nos vamos 

para otro lado, lo que tiene que ver con el periodismo, con la difusión, ya sea a través de 

periodistas o de otros escritores reconocidos, que la difusión o la prensa que se le da a un 

determinado escritor se rige por una sigla que él la denominó EMA. Un periodista, 

supongamos de Radio Mitre o de Clarín, o de lo que sea, de un medio nacional masivo, un 

periodista del área de cultura, poniéndolo entre comillas porque por ahí son unos imbéciles, 

en general son imbéciles, habla bien de: extranjeros, muertos y amigos. Esa es la sigla EMA, 

porque el extranjero está afuera, no lo va a molestar; el muerto está muerto o en todo caso le 

rendimos un homenaje; y el amigo es el amigo, pero no tirarle un canal de comunicación una 

vía de difusión a otro escritor que no reúna alguna de esas condiciones. Y en cuanto a la 

edición, la difusión, todo el mundo editorial, yo le puedo garantizar que en este corto período 



de escritor que llevo de nueve años, creo que él [inaudible] es un poroto al lado del mundo 

editorial. La rapiña, los duelos, la competencia feroz que hay en el mundo editorial, y 

sobre todo en el mundo editorial privado, es terrible. Tratar de llegar a Buenos Aires, y 

lo digo yo que edito con una editorial del interior y que aún siendo del interior es una 

editorial fuerte, grande, que tiene peso y llegada, es una barrera infranqueable, por 

ejemplo Buenos Aires y todo eso, y lo que cuesta avanzar y llegar es una cosa terrible. Yo en 

particular empecé como empezamos todos los escritores creo, juntando por ahí unos pesitos y 

pidiendo un sponsor acá o allá para publicar sus primeros libros y después me acuerdo acá 

hubo un hombre que escala, un hombre muy bueno, que confió en mi tercer libro de Cuentos 

de Terror para Franco y me hizo una edición del 1000 ejemplares y después bueno, desde mi 

cuarto Libro de Terror empecé a editar con [Editorial] La Paz y ahí ya todos los libros fueron 

a parar ahí y tuve la suerte de que esta editorial tiene muchas librerías en todo el Nordeste. 

Sumado a que mis cuentos y novelas están con una temática nordestina, eso de alguna manera 

potenció. Ahora, no es nada fácil eh, todas esas cosas que planteaba… tiene muchas aristas y 

acá por supuesto hay que dividir lo público de lo privado y es cierto todo eso que dicen, que 

por ahí para traer a un músico le pagan pero si te llaman a vos para que vayas a hablar tenés 

que ir a hacerlo gratis porque más o menos parece una obligación y cosas así. El asunto es 

muy complejo y se puede extender para muchas partes, pero digámoslo, en término generales, 

el mundo editorial es una cosa compleja, muy terrible y no alcanza con por ahí escribir algo 

bueno. Ahí recién uno tiene la base, lo fundamental después está en la difusión y en la 

distribución. Porque si el libro no llega a un lugar no se va a vender nunca ni nunca lo van a 

conocer, mucho menos si no tiene publicidad, así que el trabajo de escritor yo creo que es el 

20%, el 80% está en todos esos otros engranajes que es otro mundo. 

 

OZ: Bueno, este es un tema amplio. Hay que…uno no sabe por dónde agarrarlo, ¿no? Pero yo 

me acordé de un artículo que escribí hace muchos años que se llamaba El escritor del interior. 

Eh…nosotros los escritores del interior somos un poco de todo. En mi caso que soy 

profesora de Letras, maestra…bueno, enseñar es mi profesión, es la que elegí, desde 

niña quise enseñar, lo de escritora vino después pero ¿qué tenemos…?, ¿cuál es nuestra 

función social, digamos, en la provincia? Si hay un concurso somos jurado; si alguien 

tiene escrito un libro, te lleva a que le corrijas; si hay que ir a representar a la provincia 

allá te mandan; si hay que preparar una conferencia sobre la literatura de Misiones o 

sobre algún autor, te invitan. Y como decía el Vasco, cero pesos, ¿no es cierto? Todo se 

hace gratarola. Eh…y además de eso otras cosas. Los escritores, y acá con Raúl lo podemos 



comentar cuando los inicios de la democracia nos juntamos. Porque estoy tratando de 

contestar, creo que era un poco la función de la literatura, no es cierto, acá. Eh…lo primero 

que dije desde mi punto de vista personal que siempre me toca hacer de todo, yo lo hago con 

gusto, ¿no? Pero pienso que qué bueno sería, si así como al psicólogo le pagan una consulta y 

al médico también, también a los que hacemos esos trabajitos nos dieran alguna ayuda, ¿no? 

Pero voy a pasar a lo que quería contar. En los inicios de la democracia, Raúl fue uno de 

los integrantes del grupo que refundó la SADEM. Éramos un grupo, no nos sacábamos 

los ojos, éramos amigos, éramos amigos y por eso pudimos llevar adelante la institución, 

conseguir la personería jurídica y así fue como, en ese corto tiempo en el que estuvimos, 

editamos tres libros, pero no libros nuestros. Editamos un libro de historia de Aníbal 

Cambas, editamos los poemas de Acuña que eran inencontrables, editamos Bajada vieja 

de Areu Crespo que todavía anda por ahí… 

 

VB: Ajá, de tapa bordó…  

 

OZ: Y me hace pensar que mis libros que están en cajas en mi casa, el día que me muera yo 

[inaudible] ser como “Bajada vieja” de Areu Crespo que ahora todo el mundo busca… 

 

RN: … y Coplas de verano. 

 

OZ: Y sí, acá me dice Raúl que en realidad no eran tres, eran cuatro libros los que editamos. 

Editamos Coplas de verano de Lentini Fraga… 

 

RN: … que nunca había sido editado. 

 

OZ: Sí, que nunca había editado. O sea que, ese grupo que constituimos trabajamos por la 

literatura de Misiones, creo que pusimos un…pusimos en su lugar la literatura de Misiones, 

dando a conocer esos autores desconocidos, no editados o agotados y no pensamos en editar 

nuestros propios libros. Los nuestros corrieron por cuenta propia, yo no tuve la suerte de que 

me edite nadie, siempre tuve que pagarme. Eh…ahora la novela voy a hacer un poco de 

esfuerzo a ver si alguien…si consigo un sponsor, ¿no? Pero aquellos libros de la SADEM, 

nosotros los editamos por sponsors, conseguimos quienes nos editaran, o sea que fue un 

trabajo… que solamente se pudo hacer porque éramos un grupo unido que no nos peleábamos 

entre nosotros sino que llevábamos adelante una obra. Bueno, esto sobre la distribución voy 



a decir solamente que la distribución de los libros es el mayor de los problemas. Editar 

no es nada, distribuir, he ahí el problema. 

 

RN: Voy a ser cortito nomás. Yo en general coincido con los planteamientos básicos de mi 

colega. Debo decir, que en la parte personal, yo valoro mucho el consejo que me había dado 

mi papá cuando yo le dije: “¿Qué vas a hacer vos?”, “Y yo quiero ser escritor”, “Hijo, ¿por 

qué no seguís algo más práctico?” [Risas]. 

 

HM: ¿Por qué no trabajas?        

 

RN: Porque te vas a morir de hambre [Risas]. Y yo decía qué malo papá que no me deja 

seguir mi vocación. “¿Y por qué…? ¿Y qué te gusta?”. “Y me gustan los animales”. “Y 

bueno, seguí veterinaria”. Entonces, ahí seguí la medicina veterinaria. [Risas] Y después 

valoré muchísimo. ¿Por qué? Porque con la profesión de veterinaria yo pude sostener mi 

otra vocación. Esa fue la dualidad, que después yo…que la gente después no sabía, 

eh….por ahí me preguntaban en la calle: “¿Ese veterinario que hay es tu hermano o tu 

padre?” [Risas] “No, soy yo”. “¿Es hermano tuyo?”. “No, soy yo”. [Risas] Tengo una 

dicotomía, una esquizofrenia terrible, pero bueno, no me costó mucho, eh. Y este… 

felizmente, digo yo, porque eso resume un poco el tema este de la…de lo complejo de la 

edi… En realidad nosotros estamos en un proceso capitalista, somos un país capitalista. ¿El 

capitalismo cómo se mueve en estos casos? El escritor es escritor y se mueve con gestores, 

nosotros tenemos que escribir nomás y los gestores se encargan de todo… 

 

OZ: Traéme un gestor… 

 

RN: Hace falta. [Risas] 

 

YC: El público preguntó si imaginaron que su trabajo tendría la repercusión que tuvo y si se 

puede vivir de la literatura en Misiones. Si bien ustedes respondieron ya, si quieren pueden 

agregar algo… 

 

OZ: Bueno, acá hay uno que vive de la literatura. [Risas] 

 



HM: Bueno, lo mío es más una hermosa casualidad que no es de casualidad, entrecomillas yo 

digo, por los dos caminos que contaba hoy paralelos. Yo sin saberlo y sin imaginarlo y sin 

siquiera haber tenido un sueño o pesadilla de que alguna vez iba a ser escritor, yo, 

secretamente e inconscientemente, me estaba preparando para ser escritor porque leía. Yo 

estaba preparándome para esa noche que Franco me pidió que le contara una historia y esa 

noche fue la noche que cambió todo porque a partir de ahí eh… me abrió de alguna manera la 

canillita y empezó a salir lo que yo tenía guardado y que tal vez no veía la forma de cómo 

expresarme. Yo ya andaba disconforme con mi profesión hacía mucho ya, me miraba al 

espejo y me decía qué te pasa, y cosas así que uno dice cuando uno está por quedar totalmente 

paranoico, y eh….Cuando empecé a escribir me di cuenta que eso… de hecho empecé a 

escribir desenfrenadamente y me di cuenta que eso me gustaba más, no era más que ninguna 

otra cosa, sólo eso me gustaba y en las próximas semanas ya me molestaba ir al consultorio, 

me molestaba ir a dar clases en la facultad, me molestaba todo y yo no me animaba a hablar, a 

decirle a alguien, hasta que empecé a hablar tímidamente con algunos amigos y parientes, y 

todos me dijeron que estaba mal de la cabeza, que… que lo mío era vagancia pura, que quería 

dejar de trabajar para dedicarme a la pavada esa, como le dijo el papá muchos años antes a 

Raúl. Y… yo en este caso era más grande así que lo mío era mucho peor. Entonces, me 

acuerdo que mi mamá fue… después ya empecé a hacerlo público casi, me dijo: “¿Por qué no 

hablas con un psicólogo o alguien?”. [Risas] Porque yo había planteado que quería dejar 

la…y yo recuerdo una frase de Antón Chéjov, que también era médico y escritor y una vez le 

preguntaron a él cómo se llevaba con la medicina y con la literatura y él respondió: “La 

medicina es mi esposa y la literatura mi amante”. [Risas] Que… este… bueno, lo lamento por 

ustedes [refiriéndose a parte del público] [Risas]. Una es la obligación y la otra el placer, pero 

yo creo que llevé la metáfora de Chéjov más allá e hice lo que ocurre en la vida, me fui con la 

amante nomás. Ni siquiera me compartí, porque abandoné de hecho la medicina y el primer 

acto para emprenderme fue vender todo mi equipo de cirugías, este… cosa de matar bien 

muerto al ser ese que me seguía mordiendo los tobillos y… pero de hecho, lo mío era, al 

principio, una locura literaria porque obviamente que el primer li…al primer, a mis tres 

primeros libros yo editaba así en forma “chamamecera” digamos, como hacemos acá y más 

regalás de lo que vendés, porque por ahí dejás en una librería y te fuiste y en la librería ya no 

está más. “No, vení otro día, vamos a arreglar”. Nunca te paga y después ya no te vas más, 

bueno, regalé unos libros. Bueno, de hecho así, eso no sirve para nada, esos primeros libros 

y…bueno, como iba mal la cosa, yo dejé de trabajar, no tenía más ingreso, tenía unos ingresos 

y algunas cositas raras, y vendí un departamento, vendí un departamento para mantenerme y 



alcancé a vivir un año y pico y después un día un hermano mío que es anestesista, y los 

anestesistas ganan mucha guita: “Y entonces mirá”, porque a mi hermano yo le llevo diez 

años, él es menor, pero el desgraciado vivió en mi departamento cuando estudiaba en 

Corrientes [Risas]. “Entonces mirá, ¿no me das una mano, una especie de beca?”. [Risas] 

Entonces le pedí una beca a mi hermano, que haga de cuenta que yo era estudiante y de 

hecho, me aguantó dos años más, mandándome una mensualidad, digamos. [Risas] Y… a él 

le debo mucho… y bueno ahí empezó la movida de a poco; y bueno, yo digamos después 

también, apostando a que con un poco más de distribución y de volumen de circulación, las 

cosas iban a funcionar y por suerte las cosas fueron así y hoy yo, felizmente, puedo decir que 

vivo de la literatura. Ya no me hace falta trabajar de otra cosa y mi mamá me dice que soy un 

vago, que no hago nada y es cierto, no hago nada, pero escribo, y bueno, me gustan los chicos 

y qué va a ser. Este… la cosa es que yo creo que embocarle a todas las variantes: la 

editorial, la distribuidora, el género, el público, fueron una serie de alineación planetaria 

que me ocurrió, porque de hecho, así como no pensaba ser escritor ni nada parecido, 

mucho menos pensaba que iba a escribir para chicos. Yo pensé a inventarle historias a 

Franco porque era un cargoso, que me decía: “Inventáme algo que me dé miedo”. Y 

bueno, jugando, empezó. Y creo que ahí está un pequeño secreto: yo, y esto lo empecé a 

conocer después de…conociendo otros escritores y leyendo en forma crítica a otros escritores 

de literatura infanto juvenil, veo que el gran porcentaje, y sobre todo el gran porcentaje de 

escritores porteños, de Buenos Aires, es una verdadera porquería lo que escriben. Es una 

verdadera porquería y que los tratan a los niños como tontos, como estúpidos, como tilingos y 

les quieren dar mensaje o semblanza, o esto o los valores. ¿Tienen valores sus libros? No, el 

valor del precio es el único valor que tienen. El valor que lo busque después no sé, el 

psicólogo, no sé quién, pero yo escribo para divertirme y nada más, y en ese momento para 

asustarlo a Franco. Y como salió eso tan transparente, como un padre con un hijo, con tanta 

ternura o con tanta crueldad para asustarlo, creo que a los chicos les divierte eso: la simpleza 

de jugar a asustar, nada más, y no estar: “No, tenés que pensar en esto, en lo otro”. Todas esas 

estupideces que ponen en la enteridad de la literatura infanto juvenil, muchas veces 

influe…no influenciado sino ordenado por las propias editoriales. Hay editoriales que dicen: 

“No, este final me lo cambias”, “No, éste que no muera, éste que reviva”. A mí me lo dejan… 

yo mato al que quiera en mis cuentos y elimino al que quiero y lo estrangulo y lo mato como 

me da la gana. Y esa es la ventaja que tengo de trabajar con una editorial del interior, donde 

ya me hice amigo obviamente del editor y me tomo algunas…unas…de hecho hay correctores 

literarios pero la esencia no me la toca nadie. 



VB: Eh…Les cuento que el editor que lo edita a él, yo lo tuve en brazos, pero lo edita a él y 

no a mí [Risas]. O sea que la caridad….es poco usada. ¿La pregunta fue cómo llegamos a lo 

que llegamos?  

 

YC: En cuanto al recorrido. 

 

OZ: Si se podía vivir de la literatura… 

 

VB: No, esa fue la pregunta anterior. 

 

YC: Sobre la situación de la literatura. 

 

OZ: No, la que hizo el público. 

 

YC: ¿Se puede vivir de la literatura? 

 

VB: Esa fue una de las preguntas. 

 

YC: Y si imaginaron que su trabajo tendría la repercusión que tiene hoy. 

 

VB: Bueno, a mí lo que me asombra más que nada es no saber qué hago yo sentado acá al 

lado de Novau, Zamboni y Mitoire, ¿no? O sea, yo no soy recién llegado pero no sé qué hago 

acá tampoco, ¿no? [Risas] O sea, reconozco la caridad de los tres. Eh… en verdad nunca 

escribí para llegar a nada, es decir, siempre escribí, siempre quise escribir, desde chico, nunca 

lo puse como única cuestión de mi vida, creo que no tengo nada que sea muy cotidiano, me 

encanta la variedad y la biodiversidad me parece apasionante. O sea, cuanto más cosas puedo 

hacer y más cosas veo y más cosas conozco, más me apasiono, o sea, no quiero una sola cosa, 

de nada quiero una sola cosa. No sé a qué he llegado y ni siquiera dónde llegaré, pero es lo 

que me gusta hacer y es donde me siento bien. Y creo que me he encontrado con una serie de 

circunstancias a veces buenas, a veces peores y bueno, algunos….algún niño como Franco se 

le ocurre perder el tiempo leyendo libros y así fue pasando, pero nada más que eso. No sé 

dónde hemos llegado, yo por lo menos, no sé dónde he llegado. 

 

MM: ¿Alguna pregunta, además de las que ya se hicieron en el panel? 



CS: Bueno, agradecemos la presencia y si alguno de ustedes quiere puede decir algunas 

palabras o algo para cerrar. 

 

OZ: Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes, especialmente a vos Carmen, a todo tu equipo 

por este trabajo tan valioso que están haciendo en el rescate de las literaturas territoriales, 

¿no? O sea, que yo pido un aplauso para ese trabajo tan importante. [Aplausos] 

 

CA: Bueno, como agradecimiento entonces, los chicos pasan a entregarles unos certificados 

simbólicos, en honor a todo nuestro agradecimiento. Un aplauso otra vez para ustedes. 

[Aplausos] 

 


