
Entrevista a Hugo Mitoire1 

Agosto de 2014 

 

Entrevistadora: Alejandra Carolina Fernández (C)  

Fecha: 01/08/2014 

Hora: 18:00 a 20:30  

Lugar: Domicilio particular del entrevistado  

Temas: Proyecto autoral, escritural; condiciones de producción y circulación de sus 

publicaciones; reconocimiento por parte de sus pares y de su público lector; concursos y 

premios. 

 

La entrevista que se presenta a continuación se desarrolló a partir de diversos ejes 

temáticos que responden a tópicos conversacionales, con la finalidad de obtener información 

acerca de La conformación autoral del escritor Hugo Mitoire.   

 Cabe destacar que en varios momentos de la entrevista, la investigadora se ve 

obligada a volver sobre dichos ejes ya que el entrevistado se adelanta a contestar otras 

preguntas o surgen nuevos interrogantes y nuevos ejes para sumar a la conversación. También 

señalamos que se producen varias interrupciones, con lo cual, la conversación se prolongó 

más tiempo del planificado.  

 

 

Escritor chaqueño-obereño y primeras publicaciones (2000-2001) 

 

C: La primera pregunta es: ¿cómo usted se define como escritor? Porque en lo que uno busca 

haciendo entrevistas usted destaca “un escritor chaqueño-obereño” o sea por el tema de que 

comenzó en Chaco pero después se vino acá, ya se radicó en Misiones y... 

 

M: De hecho todo lo que escribí lo escribí acá... todo, todo porque yo empecé a escribir en el 

2000, escribí esos libritos que yo siempre los menciono que fueron como experimentales 

porque cuando hacés una crisis querés hacerte astronauta o una cosa diferente a lo que estás 

haciendo y yo dije yo siempre, tenía algo así, querer expresarme pero no me salía y bueno 

escribí unas porquerías, escribí porque las ideas estaban buenas de lo que escribí pero “el 

                                                             
1 Hugo Mitoire, nació en Margarita Belén, provincia de Chaco, está radicado en Oberá, Misiones desde los 36 

años, es decir, hace veinte años. Ejerció la profesión de médico cirujano, fue profesor de química. Desde el 2004 

se dedica a la escritura, aunque sigue trabajando en asuntos relacionados a la medicina laboral.  



tono”, cómo yo no sabía escribir digamos en el sentido literario. Yo tenía miedo de lo que iba 

a hacer y escribía y me quería hacer y digo esto y lo recalcó me quería hacer el escritor 

entendés como el serio impostado y después cuando yo leía eso, por ahí me salía la 

naturalidad como que la frenaba y cuando lo publiqué el libro y lo publiqué en una imprenta 

de acá nomás sin nadie que lo corrija sin nadie que lo mire antes ni nada. Después cuando lo 

leí  y cuando fui tomando más conciencia me daba asco esos dos libros porque me quería 

hacer algo que no era y ahí entré en otra crisis de tres o cuatro años que fue cuando tuve el 

boliche, y después empezó ahí empezó mi carrera literaria con los cuentos de terror, porque 

yo empecé jugando a contarle a Franco, como saben todos, para que se duerma y después me 

ponía a escribir para no olvidarme como un borrador y primero armé, anoté las cosas así 

centrales y después yo le iba acomodando y después me di cuenta que me gustaba armar eso y 

después como que se abrió una catarata y después ya no paró más y bueno ahí creo que 

empecé a escribir y a constituirme realmente en lo que  iba a hacer en cómo iba a escribir por 

lo menos. 

 

C: Sí, y me queda una duda los primeros libros esos que fueron del 2000 y del 2001 sé que 

esos están fuera de circulación por su propia decisión era 6 cuentos y dos pasiones. 

  

M: Sí. 

 

C: Ese yo tengo porque le había obsequiado a mi padrino, y el otro es algo también 

autobiográfico. 

 

M: Sí, el otro es [en ese momento se levanta y va a buscar el libro en uno de los estantes de la 

sala donde están sus obras] ese se llama Común y corriente. 

 

C: “Común y corriente” sí sí. 

 

M: Este es  mirá este es [vuelve a sentarse y trae el libro]. 

 

C: ¿Queda algún ejemplar? 

 

M: Una verdadera porquería este, no de esos te voy a dar uno, porque tengo, ya te digo, 

porque tengo escondidos, pero aparte por otra razón, la mayoría, tiene te voy a decir ya [mira 



en el libro] unos relatos [mira el índice] Aparte las cosas que escribí en el prólogo hasta no me 

gustan, me doy asco en este libro “Maniobras básicas para tomar un helado”, por ejemplo... 

 

C: Está en el blog. 

 

M: Está en el blog, bueno ese yo lo reescribí  y ese después va a ser publicado en un libro 

futuro que ya está terminado que se llama Un mundo neurótico porque es la obsesión de un 

tipo controlando que no se le chorree el helado, después “No me quería casar” es uno de mis 

relatos preferidos y este también lo reescribí basado en mi primera experiencia en el oficio, 

también lo reescribí, y va salir también “Pánico en el barrio” que es la historia que está en 

Cuando era chico del de mi perro cuando tuvo rabia, nada más que en este ahí cambié el 

narrador ahí lo narré en primera persona. Yo antes en mis Cuentos de Terror para Franco I  

en los primeros cuentos, hay dos o tres cuentos creo que fueron los primeros cuentos 

“Llamados en la madrugada” y otros hay tres o cuatro que yo narro como en tercera persona, 

aparece un tal “M” un niño que soy yo. 

 

C: Sí. 

 

M: Yo ponía así porque yo no me animaba a estar en el cuento, o sea, me daba vergüenza 

estar en el cuento [se ríe] por eso ponía “M” y después dije no, después de todo tengo que 

estar yo, si yo soy el que escribo yo tengo que estar en el cuento pero quise mantener, ser fiel 

a como fue el origen y lo deje a M, de hecho, soy yo. Después esos cuentitos son historias que 

a mí me gustaron y que de hecho las reescribí y que van a ser de nuevo publicadas en este 

caso en el Mundo neurótico y Pánico en el barrio, fíjate que no tenía ninguna conexión estos 

cuentos entre ellos, como tienen los de terror, acá había de todo un poco, estaba empezando 

así que… 

 

 

El absurdo  

 

C: Sí sí, ¿pero eso tiene que ver con el “absurdo” también que a usted le interesa o no? ¿O eso 

es para otra…? 

 



M: No hay tanto de eso ahí porque las cosas que yo escribí acá no tienen nada creo de eso, 

siempre me gustó pero mucho después empecé a escribir sobre eso y de hecho ya escribí 

mucho y creo que conté que estoy escribiendo una novela Sin luz (...) Un relato común por 

ejemplo La cacería es un relato que lo puede escribir a toda velocidad, porque es una cosa 

normal, realista, ni siquiera de fantástico. El absurdo es más difícil de escribir que lo 

fantástico, que la ciencia ficción porque vos tenés que mantener una línea porque si no o es 

exagerado o caes en la anormalidad, vos tenés que ir por la línea del absurdo que es muy 

finita y ser sutil, no perder la sutileza ni explicar o sea que se entienda sólo, sin explicaciones 

una cosa que es absurda. Bueno voy lento, y se me ocurrió, ahora, cada tanto agarro y me 

meto en el tema y escribo algo. Yo tengo una serie de cuentos que van a ir en un libro que se 

llama Revelaciones, cuentos absurdos ahí está Mensajes encriptados creo que yo hablé que 

mis amigos estos que me dijeron el cartel ese “Restaurant árabe”: comida china [en la charla a 

los chicos del Profesorado en Lengua y Literatura del Primer Año, les comentó esta anécdota] 

comida para llevar, bueno todas esas cosas están ahí. Yo me di cuenta que o sea hay cuentos 

que de hecho son cuentos aislados me vienen bien para la novela que los voy a incorporar 

como capítulos en la novela porque son cosas que ocurren en un lugar absurdo y de hecho la 

ciudad que yo relato es esta Oberá nada más que por contraposición le pongo “cerro opaco” 

porque  si Oberá  “es la que brilla”, de hecho no hay ningún nombre propio, personal, ni nada 

ni una cosa ni siquiera Municipalidad de Oberá o CELO el ente administrativo se llama “La 

corporación”. Bueno ahí voy a ir metiendo unos cuantos que corresponda y que se adapten a 

la historia de esa ciudad así que el absurdo empezó mucho después... mucho después acá no 

acá en realidad estaba explorando que [risa] iba a hacer... [Hace mención a sus primeros 

libros]. 

 

C: Ahí tuvo la ayuda del Círculo Médico, en el primero ¿y después? 

 

M: Sí. 

 

C: ¿Y ese también? 

 

M: El primero sí el Círculo Médico y no sé quién más y este no me acuerdo si alguien me 

ayudó a pagar o lo pagué solo [mira el libro, lee Agradecimientos”] Osecac me ayudó y acá 

está [me muestra el libro en la parte de Agradecimientos y lee “Empleados Comercio de 

Oberá”] sí ellos me ayudaron porque después el agradecimiento es para mí diseñadora, el que 



diseñó la tapa del libro. Yo en realidad ni sé por qué a mí se me ocurrió ponerle Relatos 

costumbristas ni sé si son relatos costumbristas. [Se ríe] (...) 

 

C: Acá veo que está el nombre de… [Aparece Franco, el hijo de Hugo, Mitoire me lo presenta 

y lo saludo] Acá veo el nombre de Rinaldi, aparece mucho en los prólogos.  

 

M: Sí ella me hizo varios prólogos en los de terror y en los de Cuando era chico, bueno en 

este también escribió algo. [Lo dice por el libro  Común y Corriente]. 

 

C: Sí por eso, pero hace mucho que le conoce, la ubica de... 

 

M: No hace treinta años, treinta y cinco años que la conozco. 

 

C: Claro porque está ya en los primeros libros por eso es alguien que siempre está. 

 

M: Sí sí, aparte de hecho ella dice que me conoce a mí  ¿vos la conoces a ella?  

 

C: Sí. 

 

M: Ella es narradora. 

 

C: Sé quién es, pero no la conozco personalmente.  

 

M: Ella es narradora y es actriz también, trabaja en el Centro del Conocimiento así que por 

eso te digo que estos libros son súper experimentales no deben ser tenidos en cuenta. [Risas] 

 

 

Primeras publicaciones (imprentas)- Serie de los Cuentos de Terror para Franco  

 

C: Bueno ahora, sí vamos con la serie de los cuentos. Esto comienza en el 2004 como inicio 

de todo. 

 

M: Sí. 

 



C: ¿Y cuáles son esas primeras ediciones, con qué editorial empieza porque los primeros 

libros son editados con otra? 

 

M: Sí claro porque estos todos por ejemplo este [muestra Común y Corriente y el anterior 

haciendo referencia a 6 cuentos y 2 pasiones] los dos fueron [realizados] en una imprenta acá 

¿te acordás “Graffi”? que estaba allá que ya no existe más creo [hace mención a la avenida 

Sarmiento] murió el muchacho, el dueño. Después, ya cuando me decido por los cuentos de 

terror y decido publicar la primer edición [va a buscar el libro] de Cuentos de Terror fue esta 

dice [se queda hablando donde está el libro y mientras tanto sigue hablando] edité en Buenos 

Aires en Editorial de los Cuatro Vientos, en realidad yo no sé si la escuchaste nombrar la 

Editorial de los Cuatro Vientos, bueno cualquier porquería publican, vos le pagás y ellos te 

publican, así es la cosa, entendés. Bueno Planeta publican porquerías, le publican a Coelho, a 

Bucay, pero digo estos otros, vos le pagás “quiero mil libros, mil libros es más te ofrecen 

distribución y nadie compra esos libros porque cualquiera publica y hacen antologías y eso ya 

es entrar en otra historia”. Yo pagué y me dieron 500 libros que es éste[me pasa el libro para 

que lo mire “Cuentos de Terror para Franco”] Fíjate que la intención de mí literatura era 

terminar ahí mira que no tiene número 1 ni nada, ese fue el primero, en realidad cuando 

después empieza a venderse, yo sigo escribiendo(...) yo en realidad tenía escritos otros 

cuentos, y digo voy a publicar otro más y es más hablé me acuerdo que hablé con Griselda, 

ésta que vos mencionabas, no era mi asesora literaria, era con la que yo hablaba de literatura 

porque ella está en las narraciones [Interrupción conversación con Franco] y hablando con 

ella yo quiero publicar otro, se vende, en realidad hice una tirada de 500 en Buenos Aires en 

los Cuatro Vientos, fíjate que ellos me dibujaron el pombero, un pombero poco tonto, medio 

bobeta ¿a quién le va asustar ese pombero?[no se entiende lo que dice], es más yo le di las 

indicaciones y él me fue transformando por mail me mandaba y yo decía no hacele un 

sombreo así, y salió ese coso ahí [Interrupción charla con Franco] después cuando se me 

ocurre voy a publicar otro ¿Cómo le pongo de nombre? y me acuerdo que Griselda no quería 

ponerle “Cuentos de Terror para Franco” otra vez, ponele otro nombre, pero sí es el mismo, 

yo escribo sobre las mismas cosas y es seguir la línea sino pero voy a ponerle el mismo 

nombre y número 2 y chau. Bueno y ahí salió este. [Fue a buscar mientas hablaba] [Habla de 

vuelta con Franco]. 

 

M: Este lo edité o imprimí en… 

 



C: En Creativa creo. 

 

M: Sí en “Creativa” en Posadas, por supuesto de una calidad mala (…) y el dibujo es una 

copia de un cuadro que yo vi en un gimnasio me acuerdo y le pedí prestado el cuadro a un 

gimnasta que murió una vez de un infarto, ¿te acordás? 

 

C: Allá arriba. [Cerca de la avenida Libertad].  

 

 M: Ese petisón, bueno yo le pedí prestado, y la diseñadora y me gustó la tapa eh bueno ahí 

empezó y después que salió este [hablando del libro impreso en Creativa ,va a buscar el libro 

Cuentos de terror para Franco II editado por Librería De La Paz y el volumen III] [otra vez 

habla con Franco],  este el número tres que ahí ya dibujo Maco, pero en realidad esta tapa no 

me gustó a mí porque estaba muy cargada tenía demasiadas cosas entendés, ya faltaba 

hormigas nomás en esa tapa, fíjate que le dimos un diseño nuevo este con este, este ya 

hicimos con una editorial de Posadas que se llamaba... 

 

C: “La rana”. 

 

M: “La rana”,  el I y el III se hacía con “La rana” y el II con Creativa, era todo desparejo 

hasta que se con el IV se empareja cuando empezamos a hacer con “La Paz” y todo tiene un 

solo, el mismo diseño. 

 

C: Y estos fueron también de tiradas pocas. [Haciendo referencia al Cuentos de Terror para 

Franco II y volumen III]. 

 

M: Sí,  de 500, creo que estos de a 1000. [Volumen III]. 

 

C: La circulación. 

 

M: Este me acuerdo que el hombre este, el de “La rana”,  él distribuía, él los vendió rápido y 

me acuerdo que los vendió e iba a reeditarlos, él los iba a reeditar, iba reeditar con este diseño, 

justo los tres, el II con este diseño, y también iba a editar el IV y ahí justo él empezó a 

fundirse. Empezó a andar mal el hombre una imprenta muy enclenque y justo o coincidencia 

él estaba yéndose a pique incluso se había mudado me acuerdo en Posadas, me acuerdo tenía 



un lugar más o menos grande y después se fue a una cobachita, era una cosa y justo ahí, me 

ofrece “La Paz”... 

 

C: ¿Se acuerda quién era? ¿El nombre de éste? [El propietario de La Rana] ¿O dónde quedaba 

porque la verdad que no me suena...?  

 

M: Sí, “Juan Scala”, él tuvo un tiempo, tenía la imprenta que se llamaba “La rana” y la 

editorial le puso de nombre “La iguana”, creo que mi libro y uno más, de alguien más fueron 

los dos únicos que él llegó a (...) así que estos dos fueron los y acá ya fíjate que el pombero se 

transformó viste. 

 

C: Claro, totalmente otra cosa... 

 

M: Que en el número II más o menos guardando el mismo estilo pero ya en un primer plano y 

así [mientras hablaba, fue a buscar Cuentos de Terror para Franco II editado con Librería de 

La Paz] y no de fotografía... 

 

C: Justamente para el género que trabaja el de la “literatura infanto-juvenil” es importante el 

tema de las imágenes, digo el paratexto, “impactar” digamos… 

 

M: Y de hecho acá ya cambió todo la calidad, este tiene solapa, todo cambió. 

 

 

Librería de La Paz  

 

C: Claro y ahí el contacto ¿cómo fue con “Librería De La Paz”? 

 

M: Viste que lo del escritor es un oficio que es muy azaroso no basta con que escribas 

algo potable, aceptable, que le guste a la gente, sino que le vayas embocando a los 

agujeros o a los caminos o el momento oportuno. Yo cuando empezó todo esto, esto así, 

yo cada vez que me iba, en esa época que si bien yo había dejado la cirugía y todo eso, 

seguía haciendo otras actividades de médico laboral , me iba a alguna a feria y llevaba mis 

libros y me iba siempre a la “Feria del Chaco” a la feria que hacía La Paz, justamente y le 

dejaba una tirada de veinte libros de cada uno, el I, el  II o el III, una vez yo andaba con el III, 



me fui a una feria y tenía muchos libros cincuenta del I, II y III y llegó, estoy un día en la feria 

y le dejo veinte de cada uno, y me voy a La Leonesa, mi pueblo, y a los tres o cuatro días 

vuelvo y paso otra vez por la feria y estaba el gerente de La Paz, un muchacho y me dice: 

che, no tenés más libros porque vendimos todos los tuyos, sí tengo más, tráeme todos, me 

dijo, y traje todos y vendió todo en la feria. Y bueno ese fue creo que la venta más 

masiva que tuve cincuenta[risas]libros de cada uno, del I, del II y del III en una feria es 

significativo para cualquier escritor, yo de hecho esas cosas todavía no me daba cuenta, 

yo estaba contento sí, pero no sabía la magnitud y ahí me llamó el tipo, el dueño de La 

Paz y ahí hablamos y eh este eso fue ya en el 2008 y ahí hicimos un contrato de edición 

por el I, el II y el III que ya estaban editados para reeditarlos y el IV  (...) después vamos 

a hablar de eso, que venció y creo que me voy a ir de esa editorial eso tema para el epílogo 

[risas]es una cosa... 

 

 

Definición de escritor/ Profesionalización de la escritura  

 

C: Bueno me fui un poco con las preguntas, pero bueno, la idea de empezar de vuelta con la 

definición, digamos el tema “escritor”, hoy puede decir que vive de la escritura, hace unos, de 

a poquito fue dejando, bueno sigue con lo de medicina laboral… 

 

M: Hago algo de medicina, el asunto es que a mí no me interfiera ni me moleste, ni me 

absorba otra cosa y yo en este sentido “hago las pericias médicas en cualquier estrado, o sea 

fuero civil, comercial, judicial, laboral, familiar, penal, federal”, lo que sea porque por 

ejemplo eso es un expediente, eso es una pericia [y me señala en una mesa que está cercana] 

tengo que leer el expediente y después de hecho ver al hombre lesionado o accidentado o lo 

que sea, y a partir de esa evaluación hacer un informe. Eso es todo lo que tengo que hacer, 

bueno y eso me gusta a mí, me gusta porque es(...) mezcla un poco de investigación con la 

medicina y con inspeccionar en forma más cabal posible lo que él tiene, lo que la persona 

padece, bueno, y eso me gusta porque lo que yo no quiero es una como te decía que otra cosa 

me perturbe, pero aparte a mí no me gusta el contacto con la gente, atender o que vengan a 

preguntarme que me duele acá, qué será, qué se yo, todo esas cosas. Bueno y eso a mí me 

ayuda mucho, o sea, si viviría solamente de la literatura estaría bastante ajustado, sobre 

todo porque y acá hay, quiero aclararlo tengo tres hijos y los mantengo o ayudo a todos, 

así que bueno esas cosas, sí yo viviera solo me alcanza y me sobra con la literatura 



nomás, pero bueno como tengo todos estos otros contrapesos [risas] entonces uno tiene 

que hacer otras cosas más pero la evolución es buenísima. Yo podría decir que hasta que 

empecé con La Paz creo que las tiradas eran de 500 nomás de cada coso [hace referencia a los 

volúmenes I, II y III] 500 libros, y cuando empecé con La Paz también arrancamos con 500 , 

de hecho eso figura en el contrato, y eso empezó a fines del 2008 o principios de 2009, 

empecé con La Paz y creo que después de un año o dos pasó a 1000 ejemplares cada uno, en 

el 2012 , ya se pasó a 3000 y desde el año pasado a 5000 de cada uno, de cada título, pero acá 

aparece otro problema que es el soporte y la logística que tiene una editorial que te 

representa, la distribución, la venta que vos llegues a todas partes, que tus libros estén. 

Yo me recorrí por ejemplo toda la Patagonia, no en forma continua y de una sola vez, 

sino en varios viajes y nunca estaban mis libros en las Ferias eso es una barbaridad, es 

no hacer nada porque me voy, hago todo la propaganda, se entusiasman, quieren los libros, no 

están los libros y después hasta capaz se olvidan, entendés. Bueno, es una historia de cosas 

que bueno otro asunto... 

 

C: Y bueno, vuelvo con la definición del escritor digamos de alguna manera sus libros se 

titulan con esto de “lo litoral”, “lo regional” ¿está de acuerdo con esa postura?  

 

M: Sí, yo de hecho, yo creo que uno o en mi caso, “un escritor tiene que escribir sobre lo que 

sabe”, me estoy refiriendo a cualquier cosa, hasta lo de ciencia ficción, de hecho el que no 

sabe de cohetes, de luz, de Saturno, pero bueno si se siente naturalizado para escribir sobre 

eso que lo escriba. Ahora yo no podría escribir por ejemplo una historia de barrio de Once de 

Buenos Aires porque ni conozco, ni sé cómo son las calles, ni me familiarizo con eso, es más, 

a mí me dijeron: ¿por qué vos no escribís alguna historia de Misiones?, y yo digo porque 

yo las cosas que cuento en estos libros sobre todo en Cuentos de Terror y en Cuando era 

chico y todo eso, son de mi niñez y de mi infancia, en todo ese tiempo, ni conocía a 

Misiones [risas] nunca pisé, entonces yo me teletransporto digamos por los caminitos del 

Chaco o Cancha Larga o La Leonesa y los lugares donde andaba y para mí es todo 

natural, familiar eso y me es muy sencillo escribir, y de hecho eso es una cosa muy local 

y muy arraigada al suelo y a su aldea como podría decirse la definición, creo que uno no 

importa de dónde sea, ni cómo sea de grande el lugar, ni cuán importante sea, pero si 

refleja bien la historia de ese lugar creo que le puede gustar a cualquier persona de 

cualquier lugar. Ese el punto, no importa el lugar, el territorio, la región, nada de hecho 

me parece una  barbaridad, lo de por supuesto yo estoy absolutamente en contra 



siempre de Buenos Aires, así que (…) de la literatura como que ellos son “la cosa” y el 

resto “la periferia”, “los del interior”, como si fuera una “categoría inferior”, de hecho 

sabemos que en el interior hay geniales y grandes escritores como también los hay en 

Buenos Aires, no vamos a analizar esas cosas. Creo que eso ni siquiera tiene importancia, que 

sea del interior o del centro o de la periferia; el asunto es describir con naturalidad una cosa, 

una región y como te decía hasta en la ciencia ficción, si vos describís con naturalidad y 

familiaridad a Saturno, fantástico, este le va a hacer creer al lector que vos estuviste en 

Saturno, que encontraste saturnianos, qué se yo, creo que el punto es ser natural y 

espontáneo y reflejar de una manera, de la manera que sea, realista, fantástica, con 

humor o aventura lo que uno vivió y lo que imaginó.  

 

 

Itinerario de lecturas del escritor  

 

C: Usted dice que fue un gran lector ¿cuáles fueron esas lecturas? Bueno esa pregunta  salió 

también en el Colegio, en el Linneo [en la charla a los chicos del Primer Año del Profesorado 

de Lengua y Literatura]. 

 

M: Sí, sí, sí, mis primeras lecturas que yo recuerdo. Yo no me acuerdo mucho de la escuela, 

la verdad, me acuerdo de un libro que a mí me gustaba que se llamaba “Rocío”, no sé si existe 

ese libro, no sé, ni de quién era pero era un libro que creo que tenía cuentos y después me 

acuerdo de cosas que me contaban mis tíos, mis padres, mis abuelos, historias y mis primeras 

lecturas yo me acuerdo que eran “historietas  “Patoruzito”, “Isidoro”, después bueno el 

“Tony”, el “D'artagnan”, después ese tipo de superhéroes que me encantaba y me acuerdo que 

mis primeras lecturas así de libritos literarios por decir una forma eran los “Corín Tellado” 

que leían mis hermanas. Bueno, y me emocionaba porque las historias siempre eran lindas, 

pero después de haber leído no sé 400 Corín Tellado, me di cuenta que siempre terminaban 

igual, todo era lindo, maravilloso, los muchachos eran altos, las chicas eran altas, y yo era 

bajo acá algo no va, no puede ser que todos sean altos [risas], entonces ahí empecé a darme 

cuenta que no que eso debería haber otras cosas. Y me acuerdo siempre hay libros que te 

dejan marcado, uno no los olvida nunca, por ejemplo y sobre todo los leí en la pre 

adolescencia o adolescencia “Las tumbas” de Enrique Medina, es un libro muy perturbador 

porque es la historia de un orfanato eh donde ocurre de todo, cuando digo de todo es de 

todo, yo eso lo leí no sé cuando tendría catorce,  quince o trece, creo que lo que más me 



impresionó es que esas cosas pudieran estar en un libro, eso me movilizó mucho porque eran 

cosas, hechos, era un relato autobiográfico casi o que describía con mucha crueldad y con 

mucha crudeza las cosas que ahí ocurrían, bueno y eso me fue llevando a leer, a interesarme 

en otros libros pero siempre así, libros tal vez, bueno sino eran “bests sellers” eran cosas así, 

pero clásicos en realidad, yo los clásicos, los conocí de grande , yo no me acuerdo haber 

leído a Borges de adolescente o joven y si leí no me gustó, de hecho hasta ahora no me gusta 

Cortázar, no me gusta, ni lo entiendo,  cuando no entras en la onda o en la sintonía, al 

principio me daba vergüenza, pero ahora lo digo, no con orgullo, sino con toda sinceridad, 

“no me gusta y lo intenté de mil maneras varios cuentos y novelas intenté leerlos de hecho, 

Rayuela, no me gusta”.  En cambio a Borges, que antes creo que en la secundaria alguna vez 

nos habrán indicado leerlo lo detestaba, después cuando lo empecé a leer profundamente y a 

entenderlo... yo soy un fanático de Borges en todos los sentidos, cuento esto para que uno 

vea el cambio de lo que tiene que ver la maduración, también y como creo que tal vez mi 

cabecita no estaba preparada en ese momento, a lo mejor Cortázar a los 80 años, lo entienda, 

no sé capaz, no estoy evolucionado como para entenderlo a él  porque de hecho no es un 

escritor de literatura simplista o sencilla, para nada. Bueno, no sé si me va a gustar algún día 

eso, voy a esto, cómo fueron, de hecho también el libro este que te mostraba la tapa 

“Temporadas de cazas” [cuando llegué a su casa, me mostró en la pantalla de la computadora 

y además me comentó que estaba muy contento porque su hijo Gastón había conseguido en 

Buenos Aires] lo leí a los veintipico que era un best sellers que fue en un libro que después se 

hizo una película, ahora me enteré el autor  que era un guionista, pero bueno, son esos libros 

que te remueven la cabeza o Papillon que también lo leí, de Henri Charrière, de la que 

también se hizo una película muy famosa que es de la historia de la prisión de Cayena de 

Francia, yo diría esos tres libros así como libros que entre pre-adolescencia y el inicio de mi 

juventud fueron muy perturbadores y que me marcaron: Las tumbas, Papillon  y 

Temporadas de caza, así como libros que cuyas historias no me olvide nunca, entendés 

habré leído muchos otros libros más que bueno quedó por el recuerdo. Bueno, después si ya 

empecé con otras cosas, pero recordemos que yo estaba estudiando medicina y por supuesto el 

tiempo era mucho menor para eso, pero ya empecé a leer clásicos a “Kafka”, a “Dostoievski” 

, ya empecé a ser un lector más sólido digamos.  

 

C: Y ahí de esos que le gusta de Kafka... 

 



M: Bueno, “yo con Kafka, me identifico plenamente, una porque él transmite como ninguno 

la angustia, la angustia permanente, esa opresión, este ese no encontrar caminos y el de 

sentirse aislado y no poder hacerse entender de alguna manera,  y sobre todo porque él ve las 

cosas como él mismo decía, él ve las cosas a través de un vidrio y de hecho ve cosas que otras 

personas no ven, ve un poco más allá de las cosas”. Él mismo decía que entre su propia 

familia se sentía más extraño que un extraño y eran todas personas buenas que todos lo 

querían, pero él no tenía nada en común, salvo que eran parientes con ellos. Toda su obra, 

todos sus cuentos, sus novelas, leí varias veces cada uno de sus novelas y cuentos, vi las 

películas y  me identifico con él y me atrapa completamente toda su narrativa, la forma de 

expresión que tiene, que nadie la tiene, esa forma que él tiene de expresarse no creo que otro 

alguna vez la pueda ni siquiera imitar, con él por supuesto pasando a lo nacional a “Borges y a 

Marechal,  Borges con su estilo y Marechal con otro absolutamente diferente, de hecho 

Marechal creo que tiene más que ver conmigo o mejor dicho ya es muy grandilocuente lo mío 

[risas] yo tengo más que ver con él porque me gusta el disparate” El banquete de Severo 

Arcangelo o Megafon, todas esas historias, a mí me llenan completamente, la satisfacción 

como lector, pero la narrativa que tiene ese autor este es algo extraordinario. Por supuesto, 

también nombre ahí a Dolina de los contemporáneos, y esto es importante Dolina es clave 

para mí, creo en mi vida literaria porque yo me acuerdo que a Dolina lo empecé a leer 

eh antes del 80’ cuando él escribía como columnista en la “Revista Humor”. La Revista 

Humor era una revista de oposición al régimen militar de esa época y eran críticas  

irónicas disparatadas, pero siempre palos para los militares y Dolina escribía sus relatos, 

pero no tenían  nada ver con eso, y yo me acuerdo, creo que habrás leído o te suena  “Crónica 

del ángel gris” en realidad en esa época no existía libro, existía solamente sus artículos en la 

revista, su columna donde él escribía estos relatos suyos, por ejemplo “El elogio del primer 

amor” “Instrucciones para jugar a la bolita”, bueno él de alguna manera yo después lo 

comencé a comprender en forma integral, pero él dividía o lo que contaba como así yo cuento 

de La Leonesa o de Cancha Larga, él situaba todo en el barrio de Flores, de Buenos Aires, y 

había dos bandos, los hombres sensibles de Flores y los refutadores de leyendas, los hombres 

sensibles eran personas buenas, nobles, este que este con ideales elevados, los otros eran tipos 

prácticos, entendés con plata, no te conviene casarte con  este acá, cásate con aquella, 

entendés los otros morían de amor, cosas así ¿no?, muy diferentes pero la escribía de una 

manera que te hacía creer hasta que esas cosas existían, pero este barrio existe, pero digo no te 

hacía las cosas que él contaba que por supuesto él ficcionaba muchísimo, yo era muy joven en 

esa época y me revolucionaba leer esas cosas y yo quería me encantaba y como quería escribir 



algo sobre eso, eso decía, yo me acuerdo que mis primeros así deseos remotos de escribir 

algo fueron cuando leía las cosas de él porque me impulsaba a querer expresar esas 

cosas que por ahí tenían visos de realidad y desde una fantasía terrible y que se 

mezclaba y no sabes dónde estaba el límite, yo me acuerdo que mis primeros impulsos 

que quedaron así no más en impulsos, así nomás allá en el fondo de mi consciencia 

fueron cuando leía esos relatos sueltos que Dolina escribía en la Revista Humor que 

después lo recopilo todo y con eso hizo el libro, su primer libro que fue “Crónica del 

andel gris”. Así que creo que fue un germen fundamental después eso paso y después no 

ocurrió más nada de hecho pasaron más de veinte o treinta años hasta que yo empecé a 

escribir, pero por eso digo, eso fue un chispazo que él me lo provocó con su literatura. 

 

C: Bueno, pero de Borges ¿qué le gusta? Los cuentos, porque tiene varias…   

 

M: Bueno, yo con la poesía que también he leído bastante poesía, no tanto ahora, para ser 

sincero no leo casi poesía, por ahí leo algunas cosas, pero si tengo ganas de leer, leo a Martí o 

a Neruda o cosas así (...) porque dicen que la poesía no hay que comprenderla, sino sentirla, 

pero cuando es muy rebuscada, viste que cualquiera escribe poesía, y yo creo que en la poesía 

el límite entre el ridículo y la genialidad creo que es muy finito muchísimo más finito que la 

narrativa común, hay muchas cosas, degradaciones de escritores, en cambio poetas, a uno le 

puede parecer una maravilla y a otro una ridiculez, pero bueno yo lo que leí, leo cosas clásicas 

como Martí, como Neruda, y de Borges leía algunas cosas, que algunas no me gustaron. En 

realidad, las cosas que me gustan de él son sus cuentos, sus paradojas, sobre todo eso, yo 

utilizó en una novela que estoy haciendo, lo cito, porque Borges dice que al universo le gusta 

las simetría y se pone a contar una historia que tiene que ver con la muerte del César, hace 

miles de años, un hecho que ocurre en una estancia en Buenos Aires donde un entenado como 

le llaman a los hijos adoptados en el campo, mata a su padrastro y César exclama: ¡Tú 

también hijo! Ahí en el momento que le clavan la daga los conspiradores eh y éste dice, pero 

la pucha, “esa forma que tiene él de relatar las cosas y de traspolar  una cosa remota con otra 

cosa medianamente actual es maravilloso, de hecho su narrativa misma, la forma de 

expresarse muy fina, muy elegante que incomparable es una cosa que me atrapa por completo, 

el cuento que más me gusta este es “El Aleph” , y yo creo y siempre lo digo con un amigo que 

tengo que también es muy fanático de Borges, que Borges se anticipó, si bien no era su este 

tema concreto la ciencia ficción pura así entendida, él anticipó, se anticipó a los tiempos. Yo 

creo que “El Aleph”, hoy día puede estar representado por este un Samsung Galaxy porque 



ahí tenés todo y él en El Aleph cuando describe la esfera tornasolada de insoportables fulgores 

así como dice que ahí está todo, dice sin transparencias y superposiciones y que uno puede ver 

todas las cosas [risas] eso es un tema de los teléfonos celulares inteligentes de ahora, él de 

alguna manera ya él escribió eso en El Aleph, de teléfonos celulares inteligentes de ahora con 

otra forma nada más. 

 

C: Y ahora, me quedo pensando esto lo del género de cuentos de terror ya se sabe porque fue 

obligado el asunto con Franco, pero hay así algún un autor que también por ahí o sea lo 

necesita como para, decía o leía tal autor por el género ¿o no?  

 

M: No, no,  yo me acuerdo que lo único de terror que yo leí en mi juventud fue Allan Poe, 

después leí otros, no es que yo estaba ni fanatizado, ni de ninguna manera orientado hacia el 

terror sino que como él me empezó a pedir, yo empecé a recordar pero básicamente creo que 

yo contaba eso y me gustaba contar eso porque a mí me gusta asustar, ese es el punto y 

yo creo que conté eso lo de mi abuelo,  que mi abuelo era un gran asustador que le asustaba 

a los chicos, le corría con sapos, con ranitas,  a las mujeres, antes se hacían reuniones 

familiares grandes en el campo, colgados en los sacos ponía ranitas en los bolsillos o 

culebritas, culebrillas, es una víbora, pero vos te imaginás metes la mano en el bolsillo y sacas 

una víbora[risas] no pasa nada, aunque te muerda diez veces no pasa nada, pero del susto que 

te agarras te podes morir. Él hacía toda esas cosas y a mí eso me apasionaba y de hecho  yo 

siempre desde que tengo uso de razón siempre a mí me gustaba asustarles a la gente o  a 

los chicos, asustarles de cualquier manera y siempre, de hecho, el susto es algo 

inesperado, pero digo cuánto más inesperado y brusco era mejor. Creo que conté a mi 

hermano en la casa de mi tía, en el campo de mi tío, había una pieza que  tenía víboras y a mi 

hermano yo lo amenazaba que lo iba a tirar adentro y veía las víboras que estaban ahí y mi 

hermano ahora es fóbico a las víboras, no puede ni ver, ni siquiera se anima a matar una 

víbora y todo por el trauma que yo le causé, yo tenía trece años, mi germen del terror ya 

estaba desde hace mucho y que se expresó en forma literaria pero eso creo que es 

básicamente [risas] que encontró su cauce en contar historias que por ahí tienen algún 

viso de realidad y en otras hasta la misma realidad invento, yo ya me di cuenta que de 

tanto inventar ya no me acuerdo que es real y que es invento en mis cuentos, y en 

realidad nunca respondo la pregunta ¿eso fue cierto? Porque le armo una cosa así que al 

final no le contestó nada, sí la verdad que ocurrió, algunas cosas me contaron, lo que el 

autor tiene que hacer al lector es hacerle creer lo que escribió y punto, hacerle creer, si 



le hizo creer perfecto, y de hecho que en esa lectura para convencerlo se tiene que 

entretener, o sea, que no tiene que ser tedioso, viste que Los hermanos Karamosov yo me 

acuerdo que el día que terminé de leer esa novela, yo me sentía más aliviado que cuando 

terminé la carrera de Medicina porque es tan larga y tediosa esa novela que después yo me 

puse a leer críticas sobre esa novela y muchos críticos afirman que se pueden eliminar muchas 

páginas seguidas de esa novela y no se va a alterar[risas]el final y dice que todos coinciden en 

lo tedioso que es, es lo mismo otras novelas famosas como el Ulises o En busca del tiempo 

perdido que las dos empecé a leer y nunca pude avanzar mucho porque tenés que tener tiempo 

y mucha aplicación para leer esas cosas.  

 

C: Sí, totalmente. 

 

M: Bueno, algún un día prometo que las voy a leer. 

 

 

Anécdota-memoria 

 

C: Bueno [risas] y sí, ahora que entramos un poquito con el tema de los cuentos, la anécdota, 

la memoria, cómo juega, recién mencionaba los abuelos, les contaba historias o más que nada 

las vivencias o las historias eran más que nada del tío ¿no cierto? 

 

M: No, mi abuelo creo que no me haya contado ninguna historia, yo lo que me acuerdo de él, 

es vivir las experiencias, estar siempre al lado de él, ir a pescar o que me llevaba al campo o 

que me llevaba a la panadería, esas cosas me acuerdo pero de ningún relato, sí de mis abuelas 

que vivieron mucho más tiempo que contaban cosas que se yo eh pero de mi abuelo eh eran 

esas cosas. Ahora, mi tío Aldo, ese era un ser extraordinario porque la cabeza de él era una 

fábrica de contar cosas increíbles pero con una seriedad, seriedad que nadie podía 

dudar un segundo de lo que él decía, él siguió con la panadería y él estuvo en Cancha 

Larga, y en esa época yo ya tendría diez u once años. Él[abuelo] murió cuando tenía seis así 

que cuando nos juntábamos ahí en la panadería, sus ayudantes de la panadería eran dos 

muchachos,  eran muchachos de una simpleza y sencillez y hasta una ignorancia muy muy 

visible, o sea, creo que no tenían segundo ni tercer grado, por lo tanto, mi tío creo que no 

tenían grandes estudios creo que apenas la primaria, él era un tipo muy inteligente, muy 

fabulador, muy mentiroso y él contaba y decía cualquier cosa y nos hacía creer de todo, 



creo que él nos sugestionaba al clima que se generaba ahí, entonces vos vivías con miedo 

pensando que iban a aparecer monstruos por cualquier parte y de hecho ahí había 

muchos peligros más reales que los monstruos que él inventaba porque ahí había 

víboras, arañas de todo y a cada rato las encontrábamos, todo eso generaba un clima y 

que te imaginabas siempre vivíamos pendientes de una cosa extraña o peligrosa, y bueno 

él de los relatos orales, él era digamos inconfundiblemente, innegablemente él principal. 

Y mi papá me contaba más cosas serias de la vida, o sea, crónicas de un relato famoso 

que me contó de unos tipos que yo lo menciono en algún cuento, que iban en una avioneta 

por el Matto Grosso y se quedaron sin nafta y cayeron y cayeron en las copas de los árboles 

en el Matto Grosso que es una selva con árboles muy altos, muy tupidos y ellos no se mataron 

y cayeron quedaron en las copas de los árboles, y después no sé si cayeron e intentaron bajar y 

uno de ellos murió ahí y el otro se rompió la pierna y cayó y quedó recostado en un árbol, 

pero no podía moverse y se quedó ahí, y se puso a escribir su crónica y escribió cincuenta y 

seis días, y yo me acuerdo que mi papá me contaba eso con lujos de detalles porque eso fue 

un caso real, y los últimos días ya no escribió más porque ya no tenía más fuerzas, él contaba 

el día que no comía nada, hoy es el día número tal y agua tenía porque tenía un arroyito cerca 

y se murió y vivió como casi dos meses. Bueno o historias de revoluciones, de Cuba, de 

Rusia, de los chinos, eh cosas así me contaba mí papá, las cosas históricas o de 

revoluciones o de crónicas policiales, cosas muy realistas, entendés por eso tenía los dos 

componentes: realista por mi papá y el fabulador, la fantasía pura con mi tío. 

 

C: En Cuando era chico está “Un tecito con mi papá”. 

 

M: Claro, claro, inclusive empecé a escribir otra cosa más “Otro tecito” algo así se llama 

porque otras historias que me contaba mi papá porque bueno esos eran los relatos orales 

que a mí me, también me alimentaron de la misma manera que a mí me alimentó la 

lectura, lo que hoy hago sin duda... 

 

C: Sí, totalmente sí claro en esas historias, también volviendo a lo del tío y cuentos de terror 

estaba esa cuestión de los mitos, de las leyendas también, eso de la luz mala, tiene que ver con 

el tema del campo, de esas creencias. 

 



M: Totalmente mi tío yo conté creo él [esto por lo menos no lo escuché contar en alguna 

charla] él vivía hablando de tesoros, él básicamente vivía hablando de tesoros y que hay uno 

en tal lado y en otro en tal lado. 

 

C: Y es común en el campo. [Risas] 

 

M: Sí sí, él se compró un detector de tesoros, él se lo compró, era un aparatito tenía como una 

arandela, como una argolla, en el centro un  reloj  y una punta y de acá iba atado un hilito, una 

especie de hilo bañado en oro teóricamente, y que me acuerdo cómo se manejaba y todo 

porque vos tenías que ponerlo así [él mostraba como era la forma del aparato] y yo me 

acuerdo que si daba siete vueltas había plata y si daba nueve había oro, algo así y bueno, 

andábamos con ese maldito aparato por ahí. Eso es real como si lo estuviera viviendo ahora, 

de andar por los lugares donde él suponía que había tesoros con ese chirimbolo y marcaba acá 

y yo tenía que escarbar porque yo andaba con la pala entendés [risas] él escarbaba un poco, 

pero él trabajo más grande hacía yo, nunca encontramos nada, es más no encontramos nada, 

pero no importa eso el asunto es como él alimentó y no importaba si estaba el tesoro el 

asunto es que hay que buscarlo, eso era algo maravilloso, y por supuesto a raíz de eso, él 

tenía miles de historias, una que cuando contó, que siempre le pedíamos que cuente era 

que una vez y que en eso está basado uno de mis cuentos en el volumen VII, en el 

volumen VII hay una historia que se llama “otra historia del Capote negro” y que está 

basado en un relato así que él, nos contaba, que nos contó mil veces, que un tipo ahí de 

Cancha Larga estaba escarbando un pozo para un tesoro y cuando en una de las paradas 

alguien mira, al borde del pozo estaba parado un tipo alto de capote negro eh y el tipo salió 

corriendo y se asustó y  tuvo un ataque al corazón y se murió. Hay dos historias del capote 

negro, en uno de los primeros, en el libro el número cuatro, en el de terror y otro está en el 

número VII. Bueno y las dos me la contó él porque la primera es de un hombre que él 

contaba, hay un pueblo cercano a La Leonesa que se llama General Vedia y decían que un 

tipo ahí, una familia compró una panadería vieja, abandonada y el tipo la compró porque sabía 

o le habían dicho que debajo del piso de la panadería había un tesoro y que el lugar nunca 

funcionó como una panadería y ellos nunca hicieron pan y que al parecer escarbaron y 

encontraron un tesoro y después se pusieron a limpiar las monedas, eran una familia de mujer, 

hombre y tres hijos y que los gases quemaban esos metales que vaya a saber qué era oro o qué 

sé yo los intoxicaron y murió el padre, la madre y el hijo mayor y quedaron los dos chiquitos 

y que los dos chiquitos contaba la historia. Yo cuento exactamente como él me relató por 



eso digo muchas cosas son retransmisiones orales, en este caso escritas, una 

retransmisión que oralmente me las narraba ahora yo las plasmé en eso para hablar de 

alguna leyenda que esta es una de las principales de esa zona la luz mala porque la luz 

mala, tres cosas, eso se asocia con donde hay un tesoro,  hay un hombre de capote negro 

que controla y vigila que lo cuida que no se lo lleve ni lo saque nadie y el que osa tocarlo 

o hacer algo muere . Bueno, las dos historias “La historia del capote negro” y “Otra historia 

del capote negro” están basadas en dos relatos de mi tío.  

 

C: Se me vino a la mente cuando dijiste lo del VII lo de la funeraria que la otra vez se habló 

que si era cierto. [Esto se conversó en la charla en el Linneo] 

 

M: Ah sí. 

 

C: Cómo era el nombre Fortu (...). 

 

M: Fortunacio, con eso se armó un pequeño entredicho porque un día, después que salió el 

libro a los pocos días conté eso no. 

 

C: Sí contaste. 

 

M: Me fui a visitarle a la familia y estaba la mujer de Don Fortunacio no estaban los hijos y la 

mujer por supuesto grande ya y se acordaba de mí, y yo le operé  al marido y todo antes. Yo 

en esa oportunidad fui a presentar ese libro y los invité a ellos que no pudieron venir al final, 

y en la presentación hablé y dije explique toda la historia porque el problema de ellos que les 

transmitieron a la editorial era que todo el mundo empezaba a llamar por teléfono a la 

funeraria si eso realmente ocurrió en la funeraria porque es un pueblo chiquito. Don 

Fortunacio ¿paso esto? No, no pasó nada, fue todo un invento así que, pero yo tenía que 

ubicarle en un lugar geográfico para este darle más fuerza a la cosa (...) cualquier lector mío 

sabe que yo era de ahí y que puede tener más conocimientos de las cosas y estoy empapado en 

los temas reales que ocurrieron. Yo quería escribir algo de ataúdes y cuando uno va 

escribiendo un cuento por supuesto no tiene previsto todas las cosas que va a poner en el 

cuento, sino que después van surgiendo las necesidades, como yo describo a ese ataúd, lo 

describo sobre todo al ataúd negro, lujoso, y de una buena madera y pesado que todas esas 

condiciones eran  requisitos importantes para que el chico no pudiera salir y a su vez 



encarecía el ataúd era muy caro, entonces tenía que ser un tipo de mucha plata para que 

compre, no podía comprarlo cualquier muerto o cualquier familiar de muerto. Bueno, ahí lo 

hago aparecer [se adelanta a lo que va a decir después] el cuento “El Sonámbulo y la muerte” 

[me muestra el libro de Cuentos de Terror para Franco II] en una parte yo hablo que la muerte 

destapa un cajón y aparece eh un tipo que era un prestamista, a esa prestamista lo hago 

aparecer en el cuento[volumen VII] para que de alguna manera quede conectada  y en realidad 

uno puede leer una cosa y la otra sin ningún problema, fui conectando cosas, es un detalle 

muy mínimo y muy circunstancial.  

 

 

Novelas: Historia de un niño lobo-Crispín Soto y el diablo-La bestia  

 

M: El hecho que haya conectado, pero después conecté otras cosas que también aparecieron 

de forma espontánea se me presentaron, por ejemplo jamás me imaginé que cuando empecé a 

escribir la historia de “Eduardo, el lobisón” yo iba a ser un cuento nomás de eso y está basado 

en una cosa muy concreta en mis escuchas de los radioteatros cuando era chico, no había 

televisión y escuchaba por radio una novelita que la pasaban a las dos de la tarde que se 

llamaba Nazareno Cruz y el lobo, yo no me perdía un capítulo y yo sufría al lado de la radio 

escuchando, te imaginas teatralizado por radio, era maravilloso. Bueno, en base a eso yo 

escribí esa novelita, en base a un radioteatro y también ambientaba con en el mismo 

radioteatro en el campo porque hay otras historias del lobo de acá, lobo de allá, bueno esa la 

escribía así, pero al principio iba a ser un cuento, una cosa así pero cuando me di cuenta que 

quería decir muchas cosas, yo dije no voy a escribir un capítulo y voy a ver cómo sigue, en el 

otro lo termino, pero después me di cuenta que con dos no me alcanzaba, llegó a cuatro con 

eso se terminó una novelita que en realidad es la primera parte porque va a haber una segunda 

novela del lobisón donde él regresa, él no lo mataron, quedó el final abierto, de hecho él, [en] 

Crispín Soto y el diablo y en La bestia en los capítulos de ahora el lobisón reaparece, ellos lo 

encuentran y ellos lo están curando y rehabilitando y después va a venir cuando él aparezca 

realmente en su propia novela. Entonces, esas cosas eran absolutamente impensadas, una que 

lo del lobisón iba a ser tan largo y después cuando comencé a escribir lo de Crispín Soto y el 

diablo, por ejemplo muy inspirado en algunos relatos de Borges y de Dolina que hablan sobre 

el diablo y el hombre.    

 

C: Del alma que le ofrece 



 

M: Sí, sí que le ofrece poderes, riquezas a cambio del alma, transacciones Dolina de una 

manera mucho más cómica y así disparatada y de otras cosas más surgió Crispín Soto y La 

bestia surgió de la película de Damián que hubo tres películas era “La profecía” se llamaba 

“La profecía I, II y III” , siempre, para mí fue un personaje muy poderoso, esa historia porque 

aparte mezcla con la Biblia, es muy fuerte, esos fueron los gérmenes que originaron cada una 

de estas novelas y lo que después se conecta y se entrelaza las historias fue con una cosa 

totalmente impensada, pero que me facilitó mucho las cosas y ya terminó siendo una 

necesidad y sobre todo le daba más fuerzas a todas las historias, por ejemplo que en un 

momento dado se reúnan eh el lobisón, Crispín Soto y el diablo, todos los seres terribles no 

eran seres normales[risas] bueno, esas cosas se fueron dando por necesidad y a veces incluso 

por oportunidad se presentó la[no concluye]porque yo cuando terminé de escribir “El lobisón” 

dije alguna vez voy a escribir la segunda parte porque yo no lo quería matar, de hecho no 

quería que muera y cuando estaba escribiendo Crispín Soto y La bestia, ahí se me ocurrió por 

qué no se encuentran ellos, aparte todos vivían en el mismo lugar, todas esas cosas no fueron 

premeditadas, las historias son de Cancha Larga, Rincón del Zorro, Tatané, bueno todos 

lugares más o menos cercanos de una misma región y bueno, si son todos de la misma época, 

me puse a calcular porque yo siempre le pongo edades y fechas de la acción, bueno más o 

menos calzaban, me vino bien porque me resolvió muchos problemas y acomodó de una 

manera que a los chicos, incluso, yo no pienso si a los chicos les va a gustar, que a mí me 

guste es suficiente, y por supuesto más contento si después les gusta a los chicos o al público 

en general.   

  

 

Novelas: Criaturas celestes 

 

C: Bueno, vamos a entrar un poco de las novelas, ¿primero fue Criaturas celestes o Niño 

lobo? 

 

M: No, [Historia de] “niño lobo”. [De esto ya conversamos cuando él habló acerca del radio 

teatro]. 

 

C: Ajá y Criaturas celestes  es bueno de ciencia ficción. 

 



M: Esa es totalmente de todo lo que estábamos hablando y bueno yo había estado leyendo 

mucho sobre ese lugar “Campo del Cielo”, existe es real y todas las cosas que ocurrieron ahí y 

me puse a delirar y por qué no que venga un plato volador a ese lugar que tenía una conexión 

astral por decirlo de alguna manera, de esa manera empecé a contar la historia y sobre todo a 

mí creo que lo que en ese momento se mezclan muchas cosas y todo tiene que ver con todo. 

Yo padecí al último gobierno militar y a otros cuántos otros no, pero que más frescos 

recuerdos tengo de mi época universitaria, de los militares, y siempre los detesté y siempre me 

acordaba, no vamos a entrar a hablar de todos los crímenes, genocidio que hicieron sino de su 

prepotencia, de las cosas que a mí, yo no sufrí nunca nada, tortura, nunca estuve preso, ni 

nada, pero sí me acuerdo de su prepotencia y de todos sus atropellos y siempre tenía eso 

rondando en la cabeza qué mejor que una novela para desquitarme, entonces en la historia los 

miliares actúan cómo realmente, porque yo después lo volvía a corroborar cuando hice el 

servicio militar,  lo de su forma y conducta, forma de ser y todo eso lo apliqué en este por un 

lado, un agricultor un tipo muy humilde, muy sencillo y bueno, buena persona, si bien semi 

ignorante, pero generoso y por otro lado, los militares que vienen y quieren apretarlos y se 

ponen a elucubrar cosas y ahí aparecen los extraterrestres este que vienen, yo los hago hacer 

amigos e incluso hasta casi se humanizan al final por la generosidad, por la bondad del 

hombre, del agricultor y de hecho dejan en ridículo a todas las fuerzas militares, no sólo por 

su forma de actuar y de decir las cosas sino después en la contienda bélica porque ellos 

quieren atacar al plato volador y no pueden hacer nada[risa] pero bueno eso ya fue un delirio 

muy astral, el del Criaturas celestes. 

 

C: Ah y la última Crispín Soto y el diablo que es la última, esa es con Ediciones B, de Buenos 

Aires  

 

M: Esa fue la primera novela, no en el año 2011 o 2012 fue que publiqué este librito [va a 

buscar a su estante] bueno este es un folletín que saqué, de “Canastita” , la pandorga 

gigante[relato que está en Cuando era chico 1] se me ocurrió sacar ese cuento así como era 

un año que yo no iba a presentar nada acá en la feria porque la editorial no iba a publicar 

ningún libro y esto lo saqué acá con una imprenta “Mereles”, por allá del Colegio Concordia, 

pero en realidad fue una cosa muy, no tuvo sentido, por suerte se vendieron muchos y el 

hombre salvo los costos digamos. 

 

C: Yo no compré por lo menos. [Risas]. 



 

M: No es que en realidad creo que estuvo en una feria nomás después porque había que 

venderlo muy caro para salvar los costos y no se vendía mucho y me acuerdo que se vendió 

casi toda la tirada, creo que a Urrutia porque ellos iban a donar a no sé a dónde, a unas 

escuelas, o no sé qué , a él le compraron y eso en[no entiendo lo que dice] y este otro libro, 

este salió [me muestra el libro] en el 2011 o 2012, este Cuenta conmigo, sí una porquería la 

editorial. 

 

 

Ediciones Cuenta Conmigo  

 

C: Salieron otros, yo vi la presentación, o sea,  buscando en internet vi que había varios 

presentaron... 

 

M: La cosa fue así una profesora de infanto-juvenil de Rosario María Luisa Miretti que es la 

única en Maestría en Literatura infantil que se hace en el país , ella una vez me convocó para 

dar la charla al Posgrado de ella, y después al tiempo me llamo y me dijo mira hay una 

editorial que me encargó edición y elaboración de una antología de todo el país de ocho o 

nueve libros que engloba todas las regiones del país y yo quiero proponerte a vos del norte, a 

Orlando Van Bredam, y como yo tenía muchos cuentos escritos, estos cuentos estaban 

preparados para el número diez de los Cuentos de Terror, y le mandé y no me gustó ni la 

calidad del libro, mucho menos el precio que era carísimo para la porquería que es y después 

hubo otros problemas administrativos con y tampoco me gustó la foto mía que pusieron ahí, 

varias cosas no me gustaron. Renuncié al trato que tenía con ellos y di por finalizada, o sea, 

ese libro salió y ya desapareció, pero esos cuentos ahora van a salir en el volumen número X 

como estaba planeado, es más el último libro que salió de terror fue el VII, porque como este 

libro, estos cuentos ya fueron publicados, no quiero que se pierdan y que pierdan este vigencia 

y ahora van a estar más otros porque eran muy pocos son cinco o seis, yo le agregué y 

completé diez cuentos para que el volumen X tenga diez cuentos, van a estar estos más otros 

agregados. 

 

C: Pero este entonces circuló en... 

 



M: Sí se vendieron todos porque se hicieron creo que 500 se hicieron y se vendieron todo, ya 

me liquidaron la historia. 

 

C: Entonces estamos con cuantos ya publicados, con todos. 

 

M: Sumando todos estos dieciocho. 

 

C: Sí porque nosotros hacemos en el Proyecto un cuadro con todo, por eso esto de ubicarme 

cuál es por ejemplos de estos… 

 

M: Yo después te voy a dar un listado con todas las fechas, yo tengo eso bien con la fecha de 

edición, y todo y la editorial y el lugar, yo te voy a mandar  ahora después el archivo ese para 

que vos tengas bien clarito. 

 

C: Siempre hacemos un informe, termina el año y presentamos todo y con usted es todo un 

desafío porque... [Risas]  

 

M: Claro claro.  

 

C: Los otros tienen de que muchos cuentos por ahí se publican o en antologías, bueno en el 

caso de usted también. 

 

M: Bueno yo tengo muchas antologías. 

 

 

Autobiografía:   Cuando era chico  

 

C: De eso también tenemos que hablar, pero antes que me vaya de [tema] a ver qué más 

quedó [miro mi guía de la entrevista] ¿y Cuando era chico 1 y 2? Ahí no más quedamos con 

eso lo autobiográfico. 

 

M: No, ya están escritos hasta el número 5, ahora va a salir el número 3 ,cada vez se hace más 

gracioso porque yo me voy acordando, y sobre todo uno escarba, yo converso mucho con mi 

mamá y me hace acordar de cosas que yo ni me acordaba ni se pasaba por la mente y así van 



saliendo, ahora uno de los relatos que va a salir que cuando yo estaba en el secundario una vez 

bailamos una danza folclórica y un ridículo total, las cosas que ocurrieron, bueno yo me mato 

de risas escribiendo esas cosas porque me hace acordar y en realidad estas son cosas 

realmente fidedignas con algún toque, con agregados para hacerlos más interesantes, pero son 

todas fidedignas como “Pánico en el barrio”, la historia de mi perro que salió primero allá 

[“Común y corriente”] y después en Cuando era chico, es real y creo que por eso yo jamás 

tuve perro me causo mucho dolor que mi perro no sólo se haya contagiado de rabia, lo 

mataron, le cortaron la cabeza, por eso yo digo mezcla la aventura con el humor y la 

melancolía porque es divertido al principio pero después se torna muy triste y lo de 

“Canastita” que yo lo escribí divertido me cuentan viste que yo estoy acá en la Biblioteca 

también. [Hace referencia  su cargo de presidente en la Biblioteca Popular Sarmiento] 

 

C: Sí, sí.  

 

M: Una de las mujeres miembros de la Comisión me contó que ella lee las historias a unos 

chicos, de una escuela y un día cuando estaba leyendo eso terminó, estaban todos en silencio 

y una nena se largó a llorar, y yo no quería que se muera Canastita, no pero no murió, bueno 

pero se fue a la miércoles y desapareció, en realidad ahora en volumen 3 de Cuando era chico, 

el que viene, “Cartas de Canastitas”, Canastitas manda cartas de un lugar donde aterrizó y es 

muy gracioso, me reí mucho con ese cuento porque él manda una carta y tiene errores de 

ortografía a patadas  porque él es bastante burrito en la escuela y está enojado con nosotros 

cuatro por supuesto, si lo dejamos ahí atado en el árbol y nos fuimos a comer, y él manda una 

carta para que se queden tranquilos, que él está bien y bueno va a ser un alivio para los chicos.  

 

 

Su primo Sergio  

 

C: Sí, ah se me van, pero me vienen todo [las preguntas] pero es demasiado en su relato al 

comienzo, comienzan bueno está por lo menos en el II [hago alusión a Cuentos de Terror 

para Franco II] la figura de Sergio e inclusive en el I también está mencionado,  su primo.  

 

M: Claro. [Interrupciones suena el teléfono y el celular] 

 



C: [Retomo la pregunta] De Sergio, se me vino a la mente, aparece en muchos, justamente en 

el II, que compartió también sus travesuras, sus historias.  

 

M: Sí, sí de hecho con él hicimos La Pandorga gigante [relato de Cuando era chico 1], eso es 

real sin Canastita, todo el resto es real y con ellos yo me crié prácticamente porque si bien en 

la época cuando yo era chico, o sea, seis, siete años ya vivía en La Leonesa, él vivía en 

Cancha Larga pero yo todos los viernes me iba en mi bicicleta en Cancha Larga a cinco 

kilómetros y me quedaba hasta el domingo a la tarde, ahí andábamos a caballo, íbamos a 

pescar, todo lo que se te ocurra y a veces venía después cuando ya éramos grandes y salíamos 

juntos, él la secundaria no la hizo, después comenzó la nocturna, era medio burrón, hasta que 

se murió, realmente a los veintiún años como dice el cuento[“El sonámbulo y la muerte”], a 

los veintiún años se murió en un accidente por [no se entiende] tal cual lo dice y para mí fue 

un golpe terrible... 

 

 

Cuentos relacionados con la medicina: Claustrofobia 

 

C: Y el de tema del pacto en su primer libro del 2000 en el cuento “Claustrofobia” habla 

acerca de este… 

 

M: Sí, sí bueno es significativo que unos meses después de su muerte yo empecé a sufrir 

ataques de claustrofobia [Interrupción, llega un amigo de Franco y lo saluda a Mitoire] yo me 

acuerdo que en esa época yo estaba en tercer año de medicina y vivía en una pensión por la 

calle San Martín en Corrientes (...)yo vivía una pensión vivíamos dos en cada pieza y yo me 

acuerdo que mi primer ataque, yo tenía mi cama atravesada y vi mi ventana y era invierno 

hacía frío por lo menos, y yo empecé a gritar y golpeaba la ventana y quería abrir, y mi 

compañero se despertó asustado y me dijo: ¿ Qué te pasa Mitu?, prendió la luz y ahí me 

tranquilice, no sabía qué me pasaba, ni siquiera tenía idea que eso era una claustrofobia, no 

me ahogué, me estaba ahogando ¿ cómo ahogando? dice, sí me estaba ahogando y qué me 

faltaba aire eh yo primero pensé que sería un problema de salud, era de la cabeza el problema, 

bueno así que la cosa es que me acuerdo que voy a dejar un poquito abierta la ventana, ¡no 

pero hace frío! (...)Bueno, a partir de ahí siempre sufrí ataques de claustrofobia, fue así el 

desencadenante. 

 



 Catalepsia  

 

C: Claro ahí viene la relación con la medicina también de “Catalepsia”, eso también historias 

de chicos... 

 

M: Bueno, lo de catalepsia tiene muchos orígenes, podríamos decir porque mi tío hablaba de 

esas cosas siempre, él hablaba de catalepsia, de sinestesia, de hacer mover las cosas con el 

poder de la mente y una enciclopedia de cosas extraordinarias que tenía él y de hecho de la 

cantidad de la cantidad de cosas que se publican sobre la catalepsia tenés material de sobra, 

así que yo lo metí al tío Aldo como protagonista de la cosa. 

 

 

Proyectos escriturales  

 

C: Y este hablando de proyectos escriturales, creo que había mencionado algo nuevo con 

respecto a la medicina, de las experiencias que tuvo no sé si va a hacer algo del aborto, creo 

que mencionó algo, una novela que tiene pensado...  

 

M: No pensado no, ya lo terminé. 

 

C: Ahh ya terminó [risas] [las voces que se escuchan de fondo son de Franco y de su amigo] 

 

M: Ya terminé, la empecé a escribir porque yo le pongo arriba el 20 de mayo, la empecé a 

escribir por cuarta vez, esa novela fue una historia que existió, en realidad hay dos historias, 

uno la historia de la chica que era estudiante para maestra jardinera que yo, yo la vi porque 

cayó en mi guardia es con un aborto, un aborto realizado en curso, clandestino y al principio 

quise hacer como una especie de cuento (...) me acuerdo que mi primera versión era muy 

moralista, no me gustó, la dejé, la segunda, empecé a hacer una especie de novela “muy 

seria”, no me gustó, la tercera vez, no sé la quise escribir más relajado una porquería llegaba 

hasta las cuarenta, cincuenta páginas y me daba cuenta que era una porquería y abandonaba, y 

eso creo que vos me preguntaste, creo como hacía con los borradores, bueno antes que me 

olvide te voy a mostrar [se va a buscar un borrador, de uno de sus novelas publicadas] tiene 

que ver con la historia, mira este [me acerca un anillado], este no es un borrador, es la historia 

de La cacería que la mande a un concurso y que bueno quedó como borrador, esta [me 



muestra otro anillado] es la misma historia solamente le cambié el nombre, en homenaje al 

[autor del libro en el que se inspiró la historia] 

 

C: Sí, Temporadas de caza. 

 

M: Acá está concurso que había mandado, esta es más chica porque los requisitos que pedían 

para el concurso era diferente a ese  [es decir, el primero] y después esta es la, todo lo mismo 

¿no?, esta es la prueba de galera que mando la editorial antes de la edición, viste y acá ya 

están las correcciones súper finales porque vos te imaginarás la cantidad de veces que uno 

corrige en el Word, mil veces... 

 

C: ¿Pero no va guardando o sí? 

 

M: No, no, o sea, voy guardando las modificaciones pero siempre está actualizado, no te 

imaginás si voy tendría [risas] diez mil cosas diferentes, bueno en esta novela que se llama 

Los ojos de Mariel [esta es la novela de la que estábamos hablando en un comienzo]  y no te 

voy a decir porque se llama Los ojos de Mariel. 

 

C: Bueno, pero tiene un poco de absurdo, no qué era. [Me confundí con los otros adelantos 

que hablamos en un principio acerca del absurdo] 

 

M: No ésta totalmente realista, del “género negro” porque esto sí te puedo contar hasta el 

segundo renglón, hasta el segundo renglón, el primer renglón como arranca la novela y ahora 

esto yo leí, yo leí ahora hace poquito cuando fui al “Festival de la Novela Negra” en Mar del 

Plata en Azabache, conocía a un autor este  que escribió una novela así esas novelas épicas, 

tipo “El inquisidor” se llama y arranca con un dato aislado que ahí termina y después arranca 

y se va mucho tiempo para atrás y eso queda colgado ahí, y eso me dio la idea a mí, y mi 

novela arranca así que por supuesto no tiene nada que ver con la Inquisición, pero la idea me 

dio esa novela dice textualmente no “en la mesita de luz dos copas de champagne y la botella 

casi vacía” punto aparte “en cada copa un testículo” así empieza la novela, bueno en la 

primera hoja que es el primer capítulo tiene ocho renglones nomás y después ya se va para 

otro lado la cosa, pero ya te está mostrando que hay algo fulero en la historia(...). Bueno, a mi 

me vino perfecto para este complementar con esta historia que después ya vas a ver, que la 

terminé el 22 de julio escribí eso, en dos meses y dos días. 



Cuentos de Terror para Franco  

 

C: Bueno, entonces estamos bueno y lo de “Cuentos de Terror” va hasta el XV ¿había dicho? 

 

M: Hasta el XII está escrito, ya está listo y después tengo otros empezados y así que bueno en 

algún momento voy a terminar, voy a completar seguramente para que llegué el XV,  no sé, 

eso queda ahí. 

 

 

Blog –Proyecciones escriturales  

 

C: Y me quedó pendiente lo del blog, esos ensayos, artículos que tenía microcuentos, eso 

quedo nomás así o por ahí alguna cosa sale...  

 

M: Bueno, yo en una época... escribía como una especie de columnista del Pregón, me 

acuerdo que empecé a escribir una “serie sobre animales”, pero no cuentos, sino eran una 

“especie de miradas, de reflexión” como si el animal… En realidad la colección se llama 

Observación animal era como un doble sentido, estamos mirando animales o los animales 

están haciendo una observación del mundo y de su entorno y ahí había muchas historias por 

ejemplo “Una gallina honesta” (...) pero contado siempre desde acá hay un “observador” que 

mira una gallinita en particular que lleva una vida honesta y casta y se esmera en permanecer 

así hasta la vida adulta a pesar de los embates de todos los gallos que andan por ahí. Bueno, y 

ese me acuerdo que fue el primer relato y después aparecieron muchos otros.  

 

C: ¿Pero eso no fue, quedó en algún libro? 

 

M: No, pero va a salir con ese título porque son setenta relatos, que se va a llamar 

Observación animal y después empecé a  hacer otro incluso los animales también, no sé si 

está los vegetales también Realidad vegetal, otra colección que por ejemplo está Para el lado 

de los tomates significa ir a un lugar erróneo o malo o La historia de un palo borracho,  

bueno ahí mezclo que el palo borracho era muy alcohólico y quedó cirrótico porque se le 

hinchó la panza. Bueno, son delirios o por ejemplo “La seriedad del perro en la canoa”, 

entendés porque el dicho dice “más serio que en perro en canoa”, bueno de ahí yo me pongo a 



analizar [risas] todo un disparate absoluto. En esa época también escribía porque estaba la 

época de la guerra de Bagdad  (...) 

 

C: ¿Pero lo otro sí? 

 

M: Sí lo otro sí porque están estructurados, he escrito muchísimo relatos así que los de 

vegetales no tantos son diez nomás por ahí, pero tengo muchos otros pensados...  

 

C: Y lo de Mundo neurótico eso también. 

 

M: Ese está listo ya, ese está listo y ahí por ejemplo está... 

 

C: El de la maniobra  

 

M: Sí, sí “Maniobras básicas para tomar un helado”, “No me quería casar” [estos están en su 

segundo libro Común y corriente] y después está “Claustrofobia” que está acá en el uno e 

“Insomnio” [hace referencia a su primer libro 6 cuentos y 2 pasiones]esos dos van en Mundo 

neurótico, yo le di una forma y un hilo común a la cosa todo tiene que ver con neurosis, con 

vicios, con manías, de hecho el ensayo principal, el texto principal Mundo neurótico se llama 

Proteja su neurosis, y es un ensayo donde yo desarrollo una especie de teoría científica, “un 

disparate”, diez por ciento es científico y todo el resto es disparate  donde acá estar la parte 

científica, lo divido en dos grandes grupos las neurosis, pero ahí deliro absoluto y atómico y 

van todos los relatos que están ahí. 

 

 

Cine: El Pomberito 

 

C: Otros de los propósitos podríamos decir “proyectos” lo del Pomberito, eso del cine eso que 

se dio unos años atrás, eso fue, ¿tuvo mucha circulación o fue solamente en la provincia?  

 

M: No, eso fueron unos muchachos estudiantes de cine, uno era de Chaco, el otro de Buenos 

Aires,  y el chico cuando estudió en la secundaria, él leyó mis cuentos y ahí conoció y siempre 

le gustó esa historia y era estudiante de cine e hicieron, de hecho yo estuve  en algunas 

escenas de la filmación en Corrientes y en Chaco, Paso de las Patrias, algunas partes, otra en 



el monte, en el Chaco y fue toda una experiencia para mí, y me acuerdo una observación 

fundamental en la película que fue mí aporte, mi único aporte porque en una parte ellos usan 

la historia del Pomberito, pero después le agregan, porque viste que mi historia llega hasta que 

el chico tiene diez-doce años, hasta ahí cuento yo que le agarra unos ataques, puede ser 

epilepsia o el Pomberito , pero ellos le hacen llegar a los treinta y pico de años, y como que al 

muchacho le queda el trauma de un día sale con una escopeta a  perseguir al Pomberito, tira 

un tiro y cae me acuerdo que cae al lado de un riachuelo y la cámara le sigue filmando viste, 

sigue filmando y después se empieza a despabilar, no hay cambios de escenas, ni nada, él 

sigue con la escopeta tirada y se levanta y agarra la escopeta otra vez y tira un tiro al monte, y 

yo le digo: “muchachos la escopeta es un caño, tiro un tiro antes de  caerse, después se levanta 

tiene que recargarla sino no era repetición, no es un fusil, no tiene cargador porque la escopeta 

es un caño, ah sí bueno ahí modificaron la cosa y es más el tipo tuvo  que, el tipo ni sabía 

cómo se cargaba una escopeta, tuvo que practicar y todo para hacerla. Bueno, eso fue un 

proyecto de esos audiovisuales que tiene por ahí auspicios gubernamentales se hizo y se pasó 

en algunas escuelas, en algunos teatros en Corrientes y en Chaco, después iba a venir acá pero 

después al final nunca pasó nada, después querían hacer una historia con “Crispín Soto y el 

diablo” y me acuerdo que en ese momento me dijeron si yo podía terminar la historia, y no 

puedo terminar la historia apurado y todavía no se me ocurría cómo iba a terminar esto fue 

como hace tres años después seguí escribiendo y terminé la historia pero con mis tiempos, no 

ha pedido así. 

 

 

La circulación en diferentes instituciones 

 

 Escuelas   

C: Bueno, ahora pasamos un poco a lo que es la circulación de sus obras, la primera 

institución más fundamental es llegar a las escuelas, no cierto, por la circulación de la 

literatura infantil y juvenil, cómo empieza, de moverse de un lado a otro... 

 

M: A las escuelas llegó, pero no llegó en forma orgánica o institucional, ni vía ministerio de 

… nunca compraron ningún ministerio por lo menos en el Chaco, nunca se compró libros de 

forma masiva, ni nada, los libros llegaron de a cuenta gotas porque los chicos llevaban y 

porque un chico le aconsejaba a otro y después la maestra veía y lo usaban y se 

enteraban otros chicos y otras maestras, así fue, pero no que alguien y la editorial fue a 



hacer promoción en las escuelas ni tampoco mucho menos que el gobierno lo compró. 

[Acá en Misiones una sola vez se compró, compró el Ministerio cuando Passalacqua era 

ministro, él compró una partida del I, del II y del III, creo que eran cien de cada uno algo así o 

doscientos cuando todavía ese año que editó, el de Posadas, “La rana” en esa época, todavía 

yo no estaba con La Paz, que me acuerdo y esto es importante los libros fueron a un Comité 

de evaluación del Ministerio y todo fue favorable el dictamen y había una sugerencia o 

un consejo que era si se le podía agregar un glosario porque había muchas palabras 

viejas en desuso o muy localistas, y sobre todo para que a los chicos o se les haga más. 

[Fácil] 

 En realidad para ser justos y tengo que mencionar a un médico que es flebólogo, viene acá, 

ahora no me sale el apellido suele venir a trabajar acá, es de Posadas, que fue mi alumno en la 

facultad antes, nos conocemos de acá y un día él me dice: compré tus libros a mis hijos pero 

hay palabras que no se entienden, vos tenés que  aclarar esas palabras y aclara debajo de la 

página ahí, si alguna vez voy a hacer eso. Y él me acuerdo, eso me dijo él y después vino la 

sugerencia de este cuerpo y ahí me decidí, empecé a buscar las palabras difíciles, al principio 

el primer glosario tenía cincuenta, sesenta palabras y ahora tienen quinientas, o sea, avanzó 

porque como habrás visto mis glosarios no es un diccionario casi es otro texto más del 

libro para que se divierta el chico porque están definidas en forma graciosa las cosas 

para que... “bobeta”. 

 

C: Claro, son necesarias por el cronolecto, por la edad, o más términos del campo que no 

tienen conocimiento y bueno también las frases justamente disparatadas, que ahora por ahí,  ni 

se usan, claro, eso también. 

 

M: Claro, claro hay muchas palabras o en desuso o este muy localistas o muy antiguas, muy 

antiguas que ya no... chinchibilla qué se yo, bueno cosas así, que o palabras que por ahí son 

conocidas, pero yo aprovecho para darle otro sentido o definirla de otra manera, entendés, así 

que este bueno eso como experiencia, en cuanto a compras si esto no fue [no se entiende la 

palabra que dice] fue una compra sí, porque en la escuela le pedían ... 

 

 

 Planes- Antologías   

C: Pero después vienen con los planes digamos en Chaco comienza cuando les piden... 

 



M: Bueno, ahí fue el Plan Nacional de Lectura, que sacó la antología de siete libros que este 

está en el III Leer la Argentina se llama la antología y acá está por supuesto el NEA y yo 

estoy por el Chaco, después hubo otras, no sé si tengo todas, [fue a buscar en su estante las 

antologías] Estas son otras antologías, este es “Escritores de” [no termina de leer], buena estas 

dos son de Misiones de acá, estas [Me muestra]. 

  

C: Sí, ésta no la conocía. 

 

M: Este hizo uno de Formosa. [El libro verde] 

 

C: Este sí lo ubico porque tiene mi profesora. 

 

M: Bueno y ese que te mostré el primero ese, es del Plan Nacional y después hubo también 

de los planes provinciales [fue a buscar más libros] hubo de los planes provinciales, estos son 

pequeños folletines de Chaco, Plan provincial del Chaco y éste es del Plan Provincial de acá 

de Misiones y después del en cuanto a Planes provinciales de lectura, este es el de Buenos 

Aires que salió el año pasado o antepasado que hay en realidad, piden por etapas quinto y 

sexto, esto es Cuentos para leer con la luz prendida, pero no son de autores regionales, sino 

por ejemplo son contemporáneos y universales y acá esta Quiroga, estoy yo, Mariana 

Enríquez, que no sé quién es, no sé si vive o no, Guy[hace referencia a Maupassant] Van 

Bredam y James[Rhodes], bueno este se hizo para el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Buenos Aires y después esto fue un...  

 

 

 Catálogo  

C: Estaba el de Cuentos de Terror para Franco [“300 libros iberoamericanos para niños y 

jóvenes”] 

 

M: El VI, pusieron ahí ese es una recopilación y está seleccionado el número VI (...) era una 

catálogo para...  

 

C: Son 300 libros, pero cómo sería, ¿cómo funcionaba? 

 



M: Era como una guía para los docentes, para la lectura o para orientarse incluso acá vamos a 

ver dónde está había una especie de sinopsis, incluso un consejo. [Busca  Argentina] 

 

C: Libros de literatura infanto-juvenil la clasificación. 

 

M: Sí siempre infanto-juvenil [sigue buscando la página y me muestra] tiene una sinopsis, 

una descripción.  

 

C: Entonces queda como sugerencia. 

 

M: Claro esto se repartía en las escuelas y bibliotecas para que los docentes tengan una guía. 

[Se va a buscar otros libros] 

 

 

 Antología argentino-cubano “Cuentos para soñar y pensar”  

M: Y después está es una de las últimas esta es “argentino-cubano”, esto salió el año pasado.  

 

C: Esto también lo de Cuba, eso fue un contacto que se fue en vacaciones. 

 

M: Este año en febrero fui, en realidad surgió hace como dos años cuando vino Cuba como 

país invitado a una feria a Chaco, después se hicieron contacto entre ministerios y se 

seleccionaron no sé si quince o veinte autores  de acá y quince o veinte autores de allá, creo 

que quince y quince número redondo, treinta en total y creo que pusieron “Mis viajes en 

carretilla” creo que es el cuento que pusieron, que esa fue la última antología en la que aparecí 

digamos esto si querés después te hago una listita de las antologías. 

 

 

 Concurso 

  

M: Y después este es una antología también pero esto es un concurso, el único concurso que 

gané, que gané entre comillas porque...  

 

C: ¿Esto es género...? 

 



M: Esto es género, como te diría de “crónica” porque cuando se lanzó este concurso que fue 

en el 2011 era un concurso para que se escribiera sobre cosas que hubieran ocurrido dentro 

del 2001 y el 2011, el recuerdo de los hechos del 2001, cuando cayó De la Rúa  y esas cosas 

que pasaron en esos tiempos, en esos diez años, eso lo hizo la Presidencia de la Nación, el 

Departamento de la Democracia y ahí seleccionaban diez o doce cuentos, que el premio era la 

mención y que salí en el libro nada más que eso. Bueno, y ahí hay un cuento del género de 

“absurdo” y está basado también en un hecho real que ocurrió por esa época porque yo 

recuerdo el hecho concreto, un nene, esto salió en los diarios, todo, un nene iba a jardín, no sé 

salita de cuatro, de cinco y un día lleva a su juguete, llevaba juguetes increíbles a la escuela, 

Hulk , esos muñecos así y un día un chico le quita uno de sus muñecos Mack Still me acuerdo 

que se llamaba, el muñeco que le quitó y no se lo quería devolver, bueno te devuelvo pero si 

vos me das el increíble Hulk, y así estaban, bueno la cosa es que  juego de chicos, te 

imaginarás cinco años, pero el chico no le devolvió el muñeco que le sacó, se quedó con uno 

de los muñecos y el nene cuando fue a la casa, habrá ido llorando a contar a la mamá, mi 

compañerito me sacó el juguete, y la madre fue y lo denunció al nene a la policía, denunció al 

nene de cinco años a la policía, pero si es eso ya es una barbaridad, lo que viene es peor, que 

la policía lo va a citar al nene[risas]Bueno, de ahí salió el cuento ese, bueno ese va a ir en este 

en el libro Revelaciones. 

 

 

 Bibliotecas- Proyecto escritural: trilogía  

C: Bueno, y el paso por las bibliotecas, eso de la CONABIP, digamos hay un tanto de 

números que se distribuyó no sé si por todas las provincias o cómo es el circuito... 

 

M: Bueno, en la Conabip mis libros fueron presentados a licitación, que fueron seleccionados 

y comprados en el año 2012 o 2011, unos 2500 pero solamente del I y del II fueron 

comprados y después ya no entró más en licitación y acá tiene que ver con lo que te decía hoy 

en el epílogo con el problema de la editorial, ya está sobrepasada y no me acompaña más, o 

sea, no acompaña con su logística donde yo voy y todas las cosas donde podría estar, por eso 

ahora tengo un agente literario de Buenos Aires, él que me está manejando las cosas, y 

estamos cambiando y vamos a cambiar muchas cosas todo probablemente ahora mismo 

tuve una reunión con Ediciones B, se trató el tema de lanzar la trilogía eh de Crispín Soto 

que ya publicamos, La bestia van a publicar ahora y le conté a la editora lo de niño lobo como 

aparece en los otros y me dice esa novela está incompleta, si está incompleta va a haber una 



segunda parte, pero no puede ser tan cruel con los lectores de dejarle en suspenso lo que pasa 

con el héroe (...)me dice por qué no hace una novela donde el niño lobo es la primera parte y 

la segunda parte es la otra parte de la novela y va con otros dos libros, o sea, son tres libros 

nomás que un libro está dividido en dos partes, el uno y el dos, o primera y segunda parte, el 

regreso sería el otro porque después vuelve [suena el celular, se va para apagarlo]  Bueno 

quedamos esta historia de alguna manera está atado con lo que decía hoy con mi 

distanciamiento con esta esta editorial. 

 

C: Ah sí habías mencionado que te regían o te hacían cambiar las ideas [le pregunté esto 

porque en la charla a los alumnos del Primer Año del Profesorado de Lengua y Literatura 

Linneo comentó un problema que tuvo y lo relacioné con lo que me estaba comentando]. 

 

M: No no eso fue otra cosa, eso fue con Ediciones B con la correctora de Crispín Soto y de 

eso hablamos con la editora y la echamos a la correctora esa, no por mí, era una bárbara... 

 

C: De corcel, en vez de caballo. [Es un ejemplo de las sugerencias que dio en la charla]. 

 

M: Sí, sí me contó que tuvo problema con tres autores conmigo, con Jorge Asís, ese famoso, 

el político y con otro autor de ciencia de no sé qué libro (...) pero ya no trabaja más ahí, daba 

más problemas que soluciones,(...)sí es una barbaridad “pequeño albergue” por “rancho” , 

pero ya está solucionado eso, pero aparte  por más que me ponga diez correctores yo voy a 

permitir que me cambien la cosa, bueno la cosa es que este asunto con esta gente te diría que 

en estos días se está definiendo cómo va a seguir, si va a seguir de alguna forma o 

parcialmente, sino va  a seguir nada, pero lo que sí es seguro que yo ya me voy a empezar a 

abrir con otras editoriales, por ejemplo  yo tengo una colección de cuentos que es inédita 

todavía, que es para chicos entre cuatro, seis y siete años que es una colección de cuentos 

con animales que ya tiene nombre la colección y todo y se llama “Curiosa vida animal” y 

eh vamos, la idea es, ya mi agente está fue a hablar con la editorial Uranito, viste que 

hay dos “Urano” y “Uranito” es para chicos  fue a llevarle los cinco primeros cuentos 

que van a ser el primero que es el “hit” digamos que se llama “Las chanchas con 

ruleros” ese ya para pegar fuerte y bueno después hay otros, ya tengo  escritos doce 

cuentos de esa serie que cada cuento  va a ser un libro que va a llevar muchas 

ilustraciones y bueno esta es la propuesta que ahora está, este con la que se está 

trabajando ahora, y lo otro bueno es que eh Santillana me incorporó a su manual, en 



realidad me pidieron eh no un cuento sino me dijeron: nosotros necesitamos que eh 

“reescriba una historia popular tradicional que se llama “El huevo de la yegua”  ¿vos 

escuchaste alguna vez?, yo no jamás escuché [risas por parte de los dos] yo le dije qué es eso, 

mi agente me dice es un cuento tradicional, yo te voy a mandar el cuento, vos léelo y escribí 

de otra manera y me manda una versión argentina, una versión peruana, una versión 

ecuatoriana, no sé qué todas eran más o menos iguales, una yegua puso o creyeron que puso 

un huevo y después creyeron que tuvo una cría a través del huevo. Bueno,  me mandaron y yo 

bueno escribí pero me deliré mucho... está re bueno el cuento ese que mandaste pero yo hice 

una extraña de ñandúes, de yeguas,  y me dice no, trata de adaptarte más porque los de 

Santillana son muy rígidos, después escribí tres versiones más porque era un cuento cortito de 

cuatro-cinco hojas, y uno de ellos la más seriecita, se ve que son muy conservadores, entró al 

manual como versión mía, lo bueno es que yo voy a figurar ahí y con referencia después todos 

mis datos bibliográficos para los chicos. Así que eso, esto es reciente, de hace quince días, así 

que estas son las “novedades así muy recientes”. 

 

 

 Abuelas Cuenta Cuentos  

C: Sí, pensando en otras bueno instituciones, podríamos decir las “Abuelas cuenta cuentos”  

de Chaco y acá también ¿hubieron o no tanto? 

 

M: Acá yo llegué a organizar este un grupito creo que llegaron a hacer cuatro o cinco, ero que 

duró un tiempo nomás y después no hubo. 

 

C: ¿Y las de Chaco sí, con la Fundación? [Aclaramos la Fundación de Mempo Giardinelli] 

 

M: Sí, sí ellas tenían mis libros viste , ellos me hicieron la contratapa, del III, de su 

experiencia con los libros que después en una parte, en un prólogo porque es muy emotivo y 

muy lindo lo que ellas cuentan porque es una experiencia directa de ellas con los chicos, como 

así también yo empecé a incorporar los mensajes que me mandan los chicos o docentes que 

son para mí más significativos que cualquier alago que me haga un periodista ah qué bueno 

sus libros y el idiota capaz que ni leyó, entendés así que esto es más fresco y más natural y 

espontáneo y por eso lo pongo. 

 

 



 Ferias de Libros  

C: ¿Y la ida por las Ferias de Libros recorre por acá en Oberá, en Chaco, va por todos lados, 

dónde le invitan o dónde...? 

  

M: Sí la mayoría me invitan, pero en otras donde soy muy absolutamente desconocido a 

través de mi agente literario, ella propone, me propone a mí, bueno le propone  manda un 

pequeño currículum y siempre la presentación va con todos mis libros publicados, mis 

páginas para que entren y vean,  y bueno si a ellos les gusta se concreta mi presencia y así de 

esa manera ya me recorrí toda la Patagonia, por ejemplo, en Ushuaia que estuve el año pasado 

ahí eligen por votación al autor, la feria la organiza una escuela, y todos los años empiezan a 

trabajar haciendo locro, empanadas, bingo, pastelitos juntan plata para llevar todos los años a 

la feria un escritor y un ilustrador eh “infanto-juvenil” y una semana estamos allá, cinco días 

recorremos las escuelas, viernes, sábado y domingo es la feria en la misma escuela, o sea, una 

experiencia muy linda siete días allá, el año pasado me eligieron a mí como escritor y a otro 

ilustrador de La Plata, y bueno ahí de esa manera, o sea, después me enteré cómo mis libros 

llegaron allá una profesora de literatura en la Feria de Libro en Buenos Aires compró los 

libros, llevó allá, se entusiasmó, empezó a prestar, después los padres empezaron a pedir y 

bueno, después cuando me propusieron este, y lo bueno, de hecho para mí fue muy 

significativo porque en la Dirección hay una pared grande así donde le hacen firmar a cada 

escritor que va cada año y estaban todos los más conocidos del país,  la Andruetto, Graciela 

Cabal fue, porque va por dieciocho años esta feria o veinte, todos, la Bornemann, bueno y 

yo[risas] Yo también escribí ahí mis palabras póstumas, y bueno aparte fue muy lindo, muy 

cálida la gente, todo. Y ahora, por ejemplo que me fui a Chubut,  ahí sí no es que me invitaron 

espontáneamente sino mi agente  propuso ir a la Feria de Gaiman... mi presentación y les 

gustó después aparte me hizo conexiones para Puerto Madryn, Trelew y bueno también 

recorrí y toda esa zona. Bueno, así voy yendo ahora la semana que viene tenemos, que todavía 

no sé si voy a ir el “BAN” que es  “Buenos Aires Negra” que es un Festival de Novela Negra 

ahí van escritores, médicos forenses, criminales, excriminales, policías, arrepentidos, 

drogadictos, narcotraficantes, van todos, se mezcla la realidad con la ficción. [Risas] 

[Generalmente utiliza su humor característico cuando comenta un hecho, justamente tiene que 

ver con la presentación de lo que se explicita en la página acerca de este festival 

http://buenosairesnegra.com.ar/es/sobre-ban/ ]  

 

C:   Y ahí va La cacería. 

http://buenosairesnegra.com.ar/es/sobre-ban/


 

M: Y ahí vamos con La cacería. 

 

 Editoriales   

[Aclaramos que en la guía estaba planteado el tema de las editoriales, pero como fue bastante 

explicitado el tema con anterioridad en otras preguntas, acerca de su camino con sus primeras 

publicaciones en imprentas, luego su llegada a Librería De La Paz y las novedades recientes 

acerca de formar parte de una nueva editorial] 

 

C: Bueno, Librería De La Paz, las editoriales ya está bastante explicado porque para mí, 

justamente con el tema del cuadro y todo, se me hacía un conflicto porque tener que hacer 

bien, yo veía internet, pero no ubicarme bien cómo fue todo el proceso era [no concluye 

creemos que dirá complicado], pero bueno ahora ya tengo bastante organizado el tema porque 

todo es detallado en nuestro trabajo en investigación. Además, todo esto más la entrevista es 

un banco de archivos, digamos para todo lo que va, por eso era sumamente importante. 

 

 

Reconocimientos  

 

C: Por último, vamos a hablar del reconocimiento que tiene, ya sea, de los premios, concursos 

que tuvo, menciones especiales. 

 

M: Sí premios, esas cosas no tenemos nada, salvo ese este librito [hace referencia a lo del 

libro del Concurso] pero ahí vienen un punto que creo que es, no sé, si crucial, pero sí 

distintivo, yo soy muy vengativo, y de hecho en La cacería se ve bien eso  y  me tomo mis 

pequeñas venganzas por ejemplo en el 2010 exactamente se hizo un concurso, el Chaco hizo 

un concurso el Instituto de Cultura, lanzó un concurso para autores de Literatura infantil, 

solamente del NEA, y acá no somos muchos que escribimos para chicos en el NEA, y yo voy 

a confesar esto, a pesar de que quede mal, lleno de soberbia, dije acá creo que yo voy a ligar 

el premio porque soy uno de los escritores más conocidos del NEA. 

 

C: Que más vende. 

 



M: De hecho el que más vende, seguro, eso es seguro,  hay estadísticas, pero aparte a los 

chicos les gusta, yo me doy cuenta y veo,  y bueno, eso la soberbia, me presenté al concurso, 

había que presentar un conjunto de cuentos, seis o siete cuentos, no me acuerdo, y yo presenté 

unos cuentos de terror ahí que son los que están en este[me señala el libro de la edición 

“Cuenta Conmigo”] y fue declarado desierto, “el concurso fue declarado desierto”. Entonces, 

yo ahora en el volumen X publico estos cuentos más otros más y señaló en la dedicatoria en 

agradecimientos yo le pongo un agradecimiento especial a los miembros del jurado del 

Concurso Arco Iris se llamaba del 2010 que era del Instituto de Cultura por haber leído estos 

cuentos y por haberle dado el destino que tuvieron, que el destino que tuvieron fue tirarlos a la 

basura, no los nombro, pero se van enterar y después yo me voy a encargar de explicar qué 

quiere decir ese agradecimiento como pequeña venganza, que está bien podrá sonar a 

soberbio o yo no sé si merecía ganar el premio o no...  

 

C: Pero no quedó en nada. 

 

M: Cero, declararon desierto, nadie ganó, creo que Rosita Escalado Salvo sacó una mención, 

creo que ella sacó una mención, pero el concurso me acuerdo que quedó declarado desierto, y 

yo digo, y acá viene lo que quería decir de los concursos y premios, el gusto del jurado va por 

un camino y del público por otro, porque en el jurado infantil eso es muy palpable que lleven 

un libro mío a la escuela y le lleven uno del que gano y de hecho por ejemplo Criaturas 

celestes yo mandé al “Barco de Vapor” de Norma, que es un concurso famoso de literatura 

infantil y como siempre ocurre nunca gané nada, ni mención, nada, y una vez me voy a ala 

feria del libro y me voy al stand de ellos y le preguntó a la chica ... porque había cuatro 

segmentos por edades y yo me presenté dentro del de once y catorce, ¿quién ganó en el 

segmento el año pasado? esta novela y viene un tipo de traje que era el editor, un director, y se 

presenta y hablamos y digo, no quería saber cuál era el que ganó, yo me presenté ese año al 

concurso y ¿usted se presentó con qué novela?, entonces saco y le muestro , ah qué lindo me 

dice, y le digo y saco un recorte de un diario del Chaco que fue el libro más vendido ese año 

allá en las escuelas... parece que no le gusta al jurado, no le gustan, no sabe que pasa es que 

a veces las editoriales les decimos, les damos algunas directivas al jurado que por ahí el 

cuento que tiene que tener valores y que sé yo, si mi cuento no tiene valores, pero de 

hecho incluso en Criaturas celestes si vos te pones a buscar valores, tiene valores de la 

amistad, de la generosidad, la bondad, la prepotencia misma de los militares, bueno le podes 

buscar, pero bueno...  



C: Lo que pasa es que ese el tema con lo de literatura infanto-juvenil se busca para la escuela 

que se enseñe “valores” y ahí cantidad de autores van a quedar descartados porque no tienen 

lo que ellos piden, ese el debate. 

 

M: Sí, sí, así es, exactamente. 

 

C: Pero creo que usted llega porque en realidad por no “ser no convencional”, me parece que 

esa es la opinión que también dio la que mencionaba, la de Rosario. 

 

M: Miretti, sí sí que está en una de las contratapas que ella pone eso y que en el mismo libro 

fíjate como dos tipas que no se conocen porque el prólogo lo hace una profesora de Literatura 

del Conicet de Mar del Plata que en otras palabras dice lo mismo, porque ella también me 

conoció de casualidad en un Congreso, y ella cuenta su experiencia y después todos los libros 

que leyó... con distintas palabras las dos dicen exactamente lo mismo. Ahora, en el asunto de 

los premios y los reconocimientos yo te diría que los reconocimientos fueron más de 

nivel espiritual y moral. 

 

C: Claro, del público lector sería. 

 

M: Sí, sí que es lo más maravilloso, en realidad no quiero ninguna de esas otras porquerías de 

premios,  ninguna, ninguno porque con esto ya me alcanza  y yo creo, que no sé si conté eso 

lo de mi pueblo que me declararon... 

 

C: Ah sí, ciudadano ilustre. 

 

M: Bueno, yo era médico, pienso así acordándome de esas cosas si yo hubiese seguido siendo 

médico y otro tipo de ahí de “La Leonesa”  que yo conociera se ponía a escribir y le 

declaraban ciudadano ilustre yo me iba a enojar mucho y era capaz de hasta de denunciar 

porque yo me estaba rompiendo el alma atendiendo gente y sufriendo y no me reconocían y a 

un tipo que escribió un librito de porquería, pero bueno por suerte fui yo mismo las dos 

personas, entonces no voy a protestar contra mi premio. Si bien, yo consideraba que era 

injusto porque como médico hice mucho más esfuerzo y sufrí mucho más este y de hecho hice 

cosas concretas por personas concretas que escribir pero bueno así es la vida. 



C: Y bueno, pero los primeros reconocimientos el de Antología del 2005 cuando publicó con 

“Viento Norte”, eso fue una de las primeras, bueno podría ser como uno de los primeros, 

como inicio de reconocimiento si se quiere. 

 

M: Claro eso fue a raíz de que yo me acuerdo en el 2004 salió el libro [haciendo referencia a 

Cuentos de Terror para Franco, la primera edición] el uno, la versión del pombero tonto 

digamos ese medio apachurrado y yo en agosto me fui al Foro de Mempo, pero me fui como 

oyente, o sea, no como como participante hasta pagué, hice unos tallercitos y me acuerdo que 

uno de los talleres lo dio uno que después fue Ministro, el Tete Romero y después cuando 

terminó la charla del taller, el último día yo, mira yo soy médico, me puse a escribir, pero 

hasta con vergüenza y miedo y le quería dejar dos libritos para este si vos lo querés leer, sí 

gracias, gracias, y después me acuerdo que en un acto mayor de caradurez me acerqué a 

Mempo, que yo a él lo conocía  y él por supuesto[risas]  ¿quién es este idiota? y yo en un 

momento me acerqué él iba caminando Mempo yo no quiero molestarlo pero solamente le 

quiero obsequiar este librito y si alguna vez tiene tiempo y lo lee, me gustaría saber su 

opinión, bueno,  gracias, me atendió muy amablemente, y le regalé un libro y  a los tres meses 

de eso del Foro, eh un día recibí un mail del Tete Romero, él que había dado el taller que era 

un profesor de literatura y que trabajaba con Mempo era su mano derecha en la Fundación, y 

me manda, yo tengo guardado el mail que me mandaron ellos muy elogioso y  la palabra o la 

frase fundamental que yo creo que acá está, esto [ y me muestra el libro, la contratapa de 

Cuentos de Terror para Franco I donde aparece una frase de Mempo]  eso estaba en ese mail, 

y yo hice esa pequeña extracción de esa frase de ese mail que me mando el Tete en nombre de 

él, Mempo. Bueno, yo podría decirte que ese fue el primer reconocimiento literario, 

entendés porque era un escritor, así que eso fue, y para mí fue importante y después agregado 

a eso, porque como Mempo, un tipo que él podría ningunearme, este tipo, él advirtió lo que 

después se comprobó con las abuelas, él  ahí ya con esas pocas palabras, él ya estaba diciendo 

otras cosas, de hecho, esas cosas después se comprobaron con las abuelas y con las escuelas y 

por todos lados. Y lo otro importante, es que desde hace dos o tres años yo ya estoy 

propuesto para varias escuelas y bibliotecas ponerle mi nombre, y es más yo estoy 

pensando sino habrá una mano negra porque votaron, yo gané todo y ya hubo otras 

votaciones, dos o tres por lo menos donde ganaron otros escritores y bibliotecarios o 

gente que era, que trabajó en el pueblo y después murió, le pusieron su nombre, y el mío 

todavía no sale en ninguna, yo ya tengo como cinco o seis por lo menos entre escuelas y 

bibliotecas, y todavía no sale hasta estoy pensando sino habrá una mano negra, pero 



bueno más allá de que algún día tenga o no, que me hayan elegido ya. [Hace un gesto de 

admiración con las manos] 

 

C: De otros pares misioneros y chaqueños, eh Olga Zamboni también, o sea pensando en los 

escritores que están ahí, digamos dando ese reconocimiento  cuando estás con Olga Zamboni, 

también siempre está, habla bien, inclusive en los mensajes también dejaste su opinión, de 

Orlando. [Van Bredam] 

 

M: Bueno, yo creo que los escritores somos los más soberbios, ególatras; Orlando Van 

Bredam siempre cuenta el pequeño cuentito de la reflexión de que una reunión de escritores se 

parece a una baile de ciegos, todos se palmean pero no se pueden ni ver, entendés, como 

diciendo que todos íntimamente, éste de dónde viene, yo escribo, a mí no me importa cómo 

escriba, a mí en realidad la persona me cae bien o no y le aprecio por eso, más allá de que si 

escribe bien o no... y Orlando es las dos cosas por ejemplo me gusta mucha lo que escribe, leí 

todas sus novelas casi, todas no, pero unas cuantas y es él que con más amistad tengo porque 

si bien Olga es una gran escritora, muy buena persona y todo, Mempo ni hablar, pero no tengo 

la amistad que tengo, Orlando cuando viene acá, vamos a comer juntos, nos juntamos por 

ahí... 

 

 

Serie o saga 

 

C: Él hizo el prólogo del V [Cuentos de Terror para Franco] justo hablando de él dice “Para 

una saga memorable” dice, esto como que trae una confusión ¿no? pensando no sería una 

“serie” la de los cuentos, no es lo mismo decir “serie que saga”... 

 

M: No, no es lo mismo, no, no, saga en todo caso lo del lobisón, lo de la bestia, lo de Crispín 

este, sí, por ahí  lo usó porque todos piensan que es continuación y en realidad es 

continuación de la serie de los volúmenes, pero no de los cuentos porque salvo las 

historias que ya nombramos el lobisón y eso, todo el resto son cuentos que empiezan y 

terminan y no es que está esperando la continuación, lo que se espera, en realidad el 

concepto de saga es por el título de la obra nada más, creo, saga en concreto lo de “Harry 

Potter” qué se yo que después, que fue saliendo así, pero esto es cierto... 

 



C: Porque esto se maneja mal el concepto, yo estaba de mi título, yo digo serie, pero viene 

otro ¿no te parece que puede ser? y la verdad es que obviamente otro campo para investigar 

porque yo digo hay otro proyecto en nuestra facultad que también trabaja Literatura infantil y 

juvenil, o sea yo trabajo porque obviamente dentro del género, de cuentos de terror y todo eso, 

Cuando era chico, obviamente tengo que trabajarlo, pero eso de la saga me entró en duda...  

 

M: Sí por ahí se usó mal el término. 

 

C: claro qué se yo para dar más ímpetu en el título. 

 

M: claro, más grandilocuente, puede ser eso sí. 

 

C: bueno, y en Oberá, bueno pensaba lo que siempre se veía el Premio al Cacique por la 

cantidad de libros vendidos, por reconocimientos en otros lugares. 

 

M: [Me indica que mire para arriba] allá arriba están porque aquel el de, el que parece de 

bronce ese, era ese año que me dieron de literatura todavía y después a los dos años, a ver no 

me acuerdo 2010 o 2011, 2013 ah ver.  [Baja sus dos Caciques ganados, intenta leer y me 

pasa y me dice ah ver vos que lees bien] 

 

C: 2008, este me parece que fue por la cantidad de ventas. 

 

C: Y este fue 2012. 

 

M: Eh como es, sí y este 2012 porque ahí estaba el de literatura y el otro el de oro, así que a 

los cuatro años fue el otro, así que bueno así esos fueron, si se puede llamar premios digamos, 

para adornar sirven.  

 

C: Como decías las menciones especiales que te dan, que te devuelve el público, lo de las 

escuelas o bibliotecas que quieran llevar tu nombre. 

 

M: Claro. 

 

C: Yo leía así y decía, y te sorprenden las opiniones.  



M: Claro, que los chicos voten que las maestras y todo eso, la comunidad educativa de cada 

lugar, eso es algo maravilloso, por suerte esas cosas me llegan a  mí y por eso para mí vale 

más que cualquier otra cosa, hacer conocer eso que capaz es un premio por ahí, que hay muy 

pocos para hablar de premios. 

 

C: Porque si de crítica viene al caso, esa cuestión de lo que estamos hablando, no hay, mucha 

información, o sea, se tiene lo que hay en los medios, digamos lo de las informaciones, lo que 

comentas lo del volumen VII, las opiniones de la profesora del Conicet y después la de 

Rosario, son las que dan justamente opinión porque todo en esta búsqueda, quién opina un 

poco, que mucha crítica justamente no hay... 

 

 

Cuba  

 

M: Bueno, y lo que hoy se cortó lo de Cuba, cuando vinieron  hace dos o tres años, ya me 

invitaron para ir y bueno quedó ahí la invitación, después me  repitieron el año pasado y 

antepasado, y el año pasado yo hablé con Passalacqua, un día me encuentro en el aeropuerto 

con él, y le cuento, y mándame una notita, y le hice una nota explicando y juntando las 

invitaciones del Instituto Cubano del Libro, me acuerdo que fue un jueves o un miércoles y el 

viernes estaba viajando y recibo un llamado de la Secretaría que ya estaba aprobado a los dos 

días que me iban a pagar el pasaje ida y vuelta obviamente, sino me tengo que quedar en 

Cuba, y bueno en esa oportunidad mi editor se encargó de los costos de estadías y comidas y 

todas esas cosas y se concretó con reuniones con el Instituto del Libro para las ediciones del 

libro que ahora iba a empezar, ahora creo que allá están de vacaciones de verano, después que 

empiecen ahí sería la movida. 

 

C: Y en otros países, no sé qué iban a importar puede ser en México. 

 

M: En México, sí,  eso en realidad bueno todo eso tiene que ver ahora con esto que estoy 

hablando del problema que tenemos con la editorial porque ya se tendría que haber 

concretado hace mucho y antes, ahora como te conté están haciendo 5000 libros por vez, por 

tirada, pero se agotan y nunca alcanzan a completar para mandar a México, no sé cuánto 

habían pedido, y ahora estaba un proyecto de editar en China, porque en China sale mucho 

más barato, muchísimo más barato, pero se editan de 10000  cada uno, así que vamos a hacer 



10000 de cada uno para (...) la actual editorial tiene una sucursal en Paraguay en Asunción y 

desde ahí, bueno ese proyecto fue hace mucho y ya a mí me cansó de esperar y que no se 

concrete. Entonces, por eso ahora estamos en un punto que no sé en qué va a terminar, ese el 

asunto, no sé, de hecho en que todo que voy a sacar niño lobo, Crispín ya está en otro lado, La 

bestia voy a editar con estos otros y La cacería probablemente también la llevé a Ediciones B 

o a otra editorial que se llama “El nuevo extremo” que tiene una sección que se llama 

“Extremo Negro” que se dedica  a novelas negras. 

 

C: ¿Y de dónde es? 

 

M: De Buenos Aires, y bueno y Los ojos de Mariel la voy a mandar a un concurso, esa la voy 

a mandar a un concurso para perder nuevamente como... [Risas] 

 

C: Bueno, pero uno por lo menos salió La historia la ganan los que la escriben. 

 

M: Tiene un título pomposo viste, para te voy a traer, de premio[espero unos segundos] esto 

es reliquia, [trae el libro Común y Corriente] así que incluso acá , fíjate vos a qué nivel, a qué 

nivel de antiguo y rústico y rudimentario que era la cosa acá hay un cuento “No me quería 

casar” que yo le pongo a nombre de una..., esto no me puede ocurrir [me muestra el libro] que 

un texto que empezó ahí el prólogo, esto se llama una “viuda”, un renglón viudo viste, oíste 

hablar de “Viudas y huérfanas”, las viudas y huérfanas son palabras que quedan descolgadas 

por ejemplo como mnemotecnia las huérfanas no tienen pasado y las viudas no tienen futuro , 

esta sería una huérfana que no hay, no se ve nada detrás, está solita acá, no tiene que ser así en 

la edición en el diseño tienen que acomodar para que termine acá o para que esto o que este 

sola una palabra sola[me muestra donde estaba leyendo] o por ejemplo que quede un punto 

solo acá, bueno pero eso ya es un problema de edición. Bueno, pero aparte de todas estas 

burradas a ver dónde está “No me quería casar”, [busca en el índice donde esta ese cuento] 

mira  los dibujos, mira yo había puesto la heroína de esta cosa se llamaba Felicita y el apellido 

era Ciones, viste y mira lo que pusieron acá “Felicitaciones” le encajaron todo junto y me 

quemaron porque era un juego así de palabras viste Felicita Ciones y ahí me acortó camino 

Felicitaciones, así que vamos a hacer una pequeña dedicatoria. 


