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PRELIMINARES
En primer lugar, a modo de justificación, quiero comentar que soy obereña y
desde niña sabía quién era el “Doctor Hugo Mitoire” no porque haya sido su paciente,
sino debido a que trabajó en el sanatorio donde mi mamá aún se desempeña como
enfermera. Pasados diez años aproximadamente, lo volví a ver el 1º de junio del 2011
en la Biblioteca Popular de Posadas, donde brindó una charla, ya como el autor de
Cuentos de Terror para Franco. Al terminar el encuentro me acerqué y me presenté:
“Yo soy la hija de Rosa, que trabajaba en la misma clínica que usted en Oberá”, él
respondió: -Ah sí, “Rosita, de quirófano”. Luego, realicé una breve entrevista, y ahí
comenzó de alguna manera mi trabajo de campo. Comento esta anécdota para dar
cuenta del germen de esta investigación que claramente podría entenderse como la
insistencia indirecta de una madre que, en los años de mi secundaria y carrera
universitaria comentaba cómo “Mitoire, el cirujano”, se lanzaba al mundo de la escritura
y dejaba atrás, poco a poco, la medicina.
Ahora bien, señalamos que el origen de esta tesis también nos remonta al
cursado de la cátedra de Teoría y Metodología de la Investigación I (literaria), en el año
2011 en la que desarrollamos como plan de investigación: La conformación autoral del
escritor Hugo Mitoire. Este significó los comienzos de nuestros primeros pasos en el
camino de la investigación, momento en el cual pudimos constatar que su figura autoral
no había sido abordada críticamente.
Sumado a lo anterior, destacamos nuestra incorporación al proyecto Territorios
literarios e interculturales: despliegues, críticos, teóricos y metodológicos (16H347) en
el año 2013, dirigido por Carmen Santander que continúa en Territorios literarios e
interculturales: archivos y constelaciones autorales en diálogo (16H421) pensado como
continuidad del anterior, donde se profundiza el desarrollo de los conceptos de autor,
territorio e interculturalidad, entre otros.
Cabe mencionar que, fuimos construyendo este trabajo con la elaboración de
informes de investigación y la obtención de diversas becas, como la CIN1 (2013) y la
del CEDIT2 (2015). Por otra parte, distinguimos las distintas intervenciones en el
Consejo Interuniversitario Nacional (Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas)
Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica. (Becas de Iniciación en la Investigación
para Profesionales)
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ámbito académico, como las adscripciones a la materia nombrada anteriormente y al
seminario del proyecto en el año 2013. Además, la participación como expositora en el
IX Congreso argentino y IV Congreso internacional de Semiótica de la Asociación
Argentina de Semiótica en la Universidad de Mendoza UNCUYO, Universidad
Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Jornada
Intercátedras de Letras (2015) en FHyCS nos posibilitaron desplegar los avances de lo
que hoy es nuestra tesina de grado de la Licenciatura en Letras.
Respecto de los objetivos, que nos planteamos en nuestro trabajo, señalamos la
indagación acerca de la configuración de la función autor en el escritor chaqueñoobereño Hugo Mitoire, es decir, cómo operan los modos de existencia, circulación y
funcionamiento de sus obras y sus discursos en el interior de los espacios socioculturales en los cuales transita el escritor. A su vez, mencionamos el relevamiento de
las obras publicadas del escritor con el fin de generar un banco de archivos para la
construcción de la memoria cultural misionera, objetivo primordial del proyecto de
investigación en el cual nos desempeñamos.
En relación con ello, en esta tesis llevamos a cabo rastreos bibliográficos y
lecturas críticas en torno a una constelación teórica con los conceptos de memoria,
historia de vida, autobiografía, cronotopo, juego, entre otros desplegada a partir de la
categoría de relato. También, llevamos a cabo la profundización de lecturas críticas,
teóricas y metodológicas de los conceptos: autor, territorio e interculturalidad con el
objetivo de aportar nuevos diálogos en relación a la literatura territorial.
Otro de los objetivos se corresponde con la producción de análisis y lecturas
críticas a través del desarrollo de las categorías que evidenciamos en el corpus literario
en la obra de Mitoire. También, realizamos la exploración de los elementos
paratextuales en la serie de los Cuentos de Terror para Franco y Cuando era chico 1 y
2 y los analizamos discursiva y semióticamente en vinculación con el concepto de
memoria, relato, autobiografía, polifonía, cronotopo, juego y el de literatura infantil y
juvenil.
Luego de explicitar los objetivos, destacaremos las tres hipótesis formuladas de
nuestra investigación. En la primera sostenemos que Hugo Mitoire es un autor territorial
ya que manifiesta en el campo cultural posicionamientos estéticos en un espacio
geográfico pero también ideológico, lo cual le posibilita en sus relatos, la construcción
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de identidades dinámicas y diálogos interculturales. De esta manera, es un instaurador
de discursividades en diversas instituciones y en la industria cultural del libro local,
nacional e internacional.
En la segunda consideramos que en la serie de Cuentos de Terror para Franco
y Cuando era chico 1 y 2 conseguiríamos desplegar múltiples abordajes teórico-críticos
vinculados a la categoría de relato junto a las de historias de vida, memoria, recuerdo,
cronotopo y juego.
En la tercera creemos que en la serie de los Cuentos de Terror para Franco
podríamos ver la impronta del género de la literatura infanto juvenil, visualizada en
diversos paratextos en los cuales mantiene un diálogo directo con sus lectores.
En cuanto a la organización del trabajo desarrollamos tres capítulos
denominados parajes, es decir, planteamos tres recorridos de acuerdo a la bibliografía
teórica-crítica propuesta desde los aporte de diferentes disciplinas como la Semiótica, la
Teoría y la Crítica Literaria, la Sociología de la Cultura, el Análisis del Discurso y los
Estudios Culturales. Dicha interdisciplinariedad da cuenta de que realizamos una
selección de lecturas que propiciaron el diálogo para enriquecer nuestra investigación.
Cabe resaltar que la elección de denominar parajes a los capítulos, se
corresponde con los significados de dicho término:
1. m. Lugar, sitio.3
Estas dos acepciones pueden ser expandidas si además entendemos al paraje
como un estado de reposo en un recorrido dado, donde alguien se detiene para
reflexionar sobre el trayecto hecho hasta allí, y replantear cómo ha de seguir su camino.
Así, esta metáfora que hemos elegido, deja de ser meramente un estancamiento para
transformarse en un espacio practicado (Cfr. De Certeau, 2000: 129) en la medida en
que los discursos que conforman cada paraje, establezcan conexiones, conversaciones y
posibles discusiones con otros. Por otra parte, optamos por denominar así a cada
capítulo a partir de las palabras del escritor en una nota al diario “El Territorio”: La
obra tiene su epicentro en un lugar que se llama Cancha Larga, un paraje muy
desolado del Chaco, donde pasé mi infancia y donde siempre hubieron cuentos,
leyendas e historias terribles.4 De esta manera, el escritor nombra a dicho paraje como
el foco, el origen de sus relatos, especialmente durante el transcurso de su niñez, en un
Disponible en: http://dle.rae.es/?id=RqpxubK . Consultado el 30/05/2016.
(23/07/2006). “Un médico obereño ganó un concurso nacional de cuentos”. Disponible en:
http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=6657254201885503. Consultado el 30/05/2016.
3
4
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tiempo y espacio determinados, en el cual escuchó tantas historias que fueron retenidas
en su memoria.
Para explicar con más detalle lo manifestado por el autor, señalamos la
incorporación de un elemento paratextual del volumen VI de los cuentos, el cual lo
presentaremos en las siguientes páginas; destacamos que no es un mapa físico o político
de La Leonesa, sino un artificio, dibujado, en el que precisamente visualizamos en el
centro al paraje Cancha Larga, donde transcurren las historias contadas por él. Allí,
vivía su tío Aldo, el narrador de las historias de este sitio y de los otros parajes aledaños.
De este modo, si realizamos la lectura de los cuentos de la serie y relatos
autobiográficos de Cuando era chico 1 y 2 emprenderemos el recorrido por los
diferentes parajes.
Otra razón importante para elegir esta denominación, es lo enunciado por
Foucault (1995) cuando detalla que para construir discursos es necesario expandir su
horizonte a partir de metáforas espaciales, que a diferencia de las temporales, proyectan
una conciencia colectiva dentro de la cual las diferentes voces se transforman
continuamente en, a través de y a partir de las relaciones de poder (Foucault, 1995:
117). Cada paraje de nuestro trabajo implica el desplazamiento de un sitio a otro, en los
cuales damos cuenta de los recorridos por constelaciones teórico-críticas específicas,
mediante una cadena de voces, indispensables para la apertura de una línea nueva de
investigación que proponemos con el fin de construir nuevos diálogos, y de esta manera,
posibilitar nuevos puntos de fuga.
PRIMER PARAJE: La conformación autoral de Hugo Mitoire. En este
capítulo desplegamos los conceptos claves: autor, función autor, condiciones de
producción y de reconocimiento, instituciones, campo cultural, capital simbólico. En
este capítulo recalcamos la utilización de la entrevista realizada al escritor en el 2014.

Además la recolección de información en medios de comunicación como diarios
digitales, tanto de Misiones como de Chaco, y la revisión

del paratexto. Estos

procedimientos fueron utilizados con el fin de constituir la conformación autoral del
escritor Hugo Mitoire.
SEGUNDO PARAJE: La narración se entreteje con otros conceptos
explicitamos las siguientes categorías nodales: narración, relato, polifonía, memoria,
historia de vida, autobiografía, cronotopo, juego, espacio, mitos, leyendas y paratexto.
En él comenzamos con una introducción acerca del concepto de literatura territorial
puesto que en este capítulo nos propusimos desarrollar cómo se constituyen las
10

territorializaciones a partir del relato y la memoria. Por ello, presentamos en este paraje
el análisis del corpus compuesto de cuentos y relatos autobiográficos seleccionados
para el análisis de la constelación teórica-crítica señalada.
TERCER PARAJE: Rutas posibles para recorrer la obra de Hugo Mitoire. En
este capítulo realizamos una introducción acerca de los modos de leer la literatura de
Hugo Mitoire, es decir, regional y territorial. Luego, ampliamos la última ya que el
autor se desplaza por el campo de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) en instituciones
determinadas, como las escuelas, bibliotecas, ferias de libros y foros en las cuales con
su

constante

accionar

produce

territorializaciones,

desterritorializaciones

y

reterritorializaciones, especialmente en las instituciones educativas. Asimismo
desarrollamos el concepto de lectura junto con el de comunidad de lectores.
A continuación, exponemos la ilustración del mapa mencionado y en relación
con este, nos parece oportuno recalcar la cita de Michel De Certeau: Allí donde el mapa
corta, el relato atraviesa (2000:141). La cual nos posibilita dar cuenta de la literatura
como un discurso dinámico a partir del cual, Mitoire logra expandirse más allá de las
limitaciones geográficas, con estrategias bien definidas. Finalmente, dichas estas
consideraciones, los invito a recorrer el itinerario que construimos a lo largo de los tres
parajes ya destacados con el fin de desplegar: Territorializaciones del relato y la
memoria. La construcción de la serie Cuentos de Terror para Franco y Cuando era
chico 1 y 2 del autor Hugo Mitoire.
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PRIMER PARAJE

La conformación autoral de Hugo Mitoire
Recorridos por diversas instituciones
En primer lugar, destacamos que para transitar por este primer paraje, nos
centraremos en categorías claves como las de autor, condiciones de producción y de
reconocimiento, instituciones, capital simbólico entre otras que nos posibilitarán la
conformación de la figura autoral del escritor chaqueño-obereño Hugo Mitoire. Es
importante revisar su biografía, puesto que, de acuerdo con Bourdieu:
(… ) tratar de comprender una vida como una serie única y suficiente
en sí de acontecimientos sucesivos sin más vínculo que la asociación a
un “sujeto” [o un grupo] cuya constancia no es sin duda más que la de
un nombre propio, es más o menos igual de absurdo que tratar de dar
razón de un trayecto en el metro sin tener en cuenta la estructura de la
red, es decir la matriz de las relaciones objetivas entre las diferentes
estaciones (Bourdieu, 1997: 82).

Entonces, no se trata de exponer datos personales, recuerdos, relaciones
familiares, entre otras, como una mera sucesión de acontecimientos, sino como parte
importante en la estructura de esta investigación, pues devela de manera coherente las
relaciones existentes entre cada paraje, mientras colabora para que la conformación
autoral que pretendemos construir, sea más compleja.
Dicho esto, mencionamos que el autor es oriundo de Margarita Belén, aunque
pasó su infancia en Cancha Larga, provincia de Chaco. Estudió medicina en Corrientes
y se recibió de médico cirujano e inclusive escribió artículos acerca de la cirugía
digestiva y video laparoscopía. Además ejerció la docencia universitaria durante
dieciséis años, y llegó a ser profesor adjunto. A los treinta y seis años se estableció en la
ciudad de Oberá- Misiones, es decir, hace 22 años. Luego de profesar muchos años la
medicina, decidió dejarla y hace más de diez años se dedica al arte de escribir diversos
géneros (cuentos, novelas, autobiografía).
Con la finalidad de fundamentar nuestra presentación de Mitoire, es importante
destacar que el concepto de autor es abordado desde diferentes propuestas teóricas,
como en el caso de Chartier (1996) quien considera que no es lo mismo hablar de
12

escritor y autor, ya que publicar una obra no lo convierte a un sujeto en un autor
inmediatamente, sino que implica que las obras entren en circulación en el campo
cultural.
Asimismo, resaltamos los aportes de Foucault (1985) cuando expone que un
autor es quien ejerce un cierto papel (19), esto implica que no solamente difunde obras,
sino que constantemente realiza prácticas culturales significantes mediante su difusión,
en diferentes espacios socio-culturales. Las mismas son recibidas de cierto modo en el
interior de una sociedad, y son los lectores los que posibilitan el proceso de
reconocimiento para que un autor se inscriba en el entramado cultural. Además, este se
posiciona política y estéticamente en el campo literario para configurar su proyección
autoral. Para ello, reflexionamos con los discursos que transmite y que dan cuenta de
cómo el proceso de conformación de la autoría implica un largo camino.
Por otra parte, trabajaremos desde una cadena de voces a partir de las cuales
señalaremos que esta conformación implica una serie de operaciones específicas y
complejas (Foucault, 1985:29), donde entran en juego conceptos abordados desde la
mirada de Eliseo Verón (1978) que son las condiciones de producción (generación), de
reconocimiento, la circulación, la recepción (consumo).
En relación con esto, también abordaremos el concepto de campo cultural
(Bourdieu, 2000: 131), donde se juega un capital específico, ligado a la producción de
conocimientos, ciencia, arte, entre otros. El capital cultural también se pone en juego
mediante instituciones (Williams, 1982: 33), es decir, organizaciones distribuidoras de
dicho capital. De este modo, los productores configuran el capital simbólico, en este
caso, del capital cultural, y específicamente el literario; una vez conocido y reconocido
[mediante] un largo proceso de institucionalización (Bourdieu, 2000: 138-139)
Ahora bien, decimos que para llevar a cabo dicha legitimación es necesario
distinguir las instituciones del campo cultural en las que el escritor circula, se relaciona
y participa, de esta manera, podremos explicar cómo funciona el sistema productivo y a
su vez realizar los análisis críticos y discursivos dentro de cada una de ellas:
 Editoriales
 Escuelas
 Bibliotecas
 Ferias de libros
 Cine
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 Medios de comunicación
 Programa Abuelas Cuenta Cuentos5
Con respecto a su representación la pensamos más allá de Chaco y Misiones
puesto que, como sabemos, el autor viaja a muchas provincias del país, y así no nos
limitamos a sus fronteras geográficas y potenciamos los diálogos interculturales. De
esta manera, mediante el movimiento constante por las diversas instituciones
mencionadas, comprenderemos cuáles son sus posiciones o posturas, es decir, cómo él
se reconoce frente a la circulación de sus obras en diferentes escenarios. Entonces,
evidenciaremos el estatuto, es decir, la valoración y atribución de su figura y obra en las
esferas socio-culturales en las que se inscribe Mitoire. En relación a la función autoral
señalamos que resulta imprescindible observar la manera en que los discursos circulan
en el interior de los campos sociales, espacios de características específicas,
establecidos por instituciones concretas con leyes de funcionamiento y jerarquías
propias.
De esta manera, explicitaremos cómo opera la función autor, dado que los
modos de existencia, circulación y funcionamiento (Foucault, 1982:20) o inserción de
sus obras en el interior del campo de producción cultural y específicamente en el
literario, se encuentran en un proceso de constitución del capital simbólico para la
obtención del reconocimiento legítimo del estatuto de la figura autor en dicho escritor.
Por ello, a continuación desplegaremos un recorrido por las diversas
instituciones en las que transita Mitoire (especialmente editoriales, escuelas, bibliotecas,
entre otras) a partir de las cuales visualizamos los requisitos de la función autor,
relacionada con el régimen de propiedades, los derechos de autor- indispensables para
formar parte de un sistema jurídico e institucional (Cfr. Ob.cit; 1982:21).

Recorrido I: Imprentas y editoriales
Para comenzar este recorrido hablaremos de las imprentas y editoriales, y los
pasos de Hugo Mitoire en el oficio de escribir (Santander, 2015: 37), lo cual no resultó
tan fácil. Este inició como la mayoría, con la ayuda de diversas instituciones en su caso
El Programa fue planificado desde 1999, si bien, la experiencia piloto se inició en el año 2000, en la
que se convocó a personas de la “tercera edad”, que tengan vocación y deseos de leer cuentos y relatos a
un público infantil. La Fundación les entrega materiales y libros para ir al encuentro de niños y niñas de
escuelas
del
Área
Metropolitana
de
la
capital
del
Chaco.
Disponible
en:
http://www.educacionenvalores.org/Programa-Abuelas-Cuentacuentos-en.html.
Consultado
el
05/02/2015.
5
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relacionadas a su profesión, la medicina. El primer libro 6 cuentos y 2 pasiones del año
2000 elaborado con la colaboración del Círculo Médico Zona Centro de Oberá y el
segundo Común y Corriente-Relatos costumbristas- del 2001 auspiciado por OSECAC
(Obra Social de Empleados de Comercio y de Actividades Civiles), ambos son
autoeditados, realizados por la imprenta Graffi de Oberá.6 Estos libros se
corresponderían con una especie de artesanado, en términos de Williams, ya que el
mismo escritor es quien ofrece su obra como productor autónomo (Cfr. 1982:42).
En referencia al surgimiento de Cuentos de Terror para Franco destacamos que
comenzó como un simple juego, ya que su hijo menor, Franco, le pidió que le narre
cuentos de terror con el fin de generarle miedo. La producción de estos empezó a crecer
por la demanda de su hijo y de sus compañeritos de colegio que exigían más historias.
Por ello, Mitoire decidió escribirlas en la computadora y es así como redactó muchas
más, las cuales hoy conforman la serie de cuentos.
Sin lugar a dudas es su obra más prolífica, hasta el momento son ocho los
volúmenes publicados de la serie, y según adelantos del escritor ya ha avanzado hasta el
número doce. En cada uno de los tomos presenta nuevos cuentos y desarrolla la
continuación de algunos de sus relatos como Historia de un niño lobo, Mensajes del
Más Allá, Crispín Soto y el diablo y La bestia. Estos títulos fueron posteriormente
editados como “novelas”, los dos primeros por Librería De La Paz y el tercero con
Ediciones B.
El primer libro de Cuentos de Terror para Franco fue editado por la Editorial
de los Cuatro Vientos en el 2004 (Buenos Aires). En esa oportunidad realizó una tirada
de 500 ejemplares y un dato anecdótico pero interesante es que se encontró disconforme
con el dibujo del Pomberito de la tapa porque no asustaba a nadie, como destacó en la
entrevista. Más adelante, en el 2006, apareció Cuentos de Terror para Franco II
impreso por Creativa (Posadas) –libro del cual resaltó la mala calidad–, luego en el
2007 se publicó Cuentos de Terror para Franco III con la impresión a cargo de La rana
(Posadas).
En otra oportunidad publicó con Cuenta Conmigo Ediciones en abril del 2012
(Santa Fe); según nos explicó Mitoire, recibió la propuesta por parte de Luisa Miretti,
Magister en “Literatura para niños” de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
de Rosario. El escritor la conoció anteriormente cuando participó de una charla que ella

6

Cabe destacar que, actualmente están fuera de circulación por propia decisión del autor.
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dictaba para su Posgrado; él aceptó el ofrecimiento y entonces se publicó una tirada de
500 ejemplares. De esta edición manifestó: “no me gustó la calidad del libro, era muy
costoso, me liquidaron lo que se vendió y ahí terminó todo” (Cfr. Entrevista; 2014).
Este ejemplar se tituló Cuentos crueles y de terror, dichas historias aparecen en el
volumen VIII de la serie. Asimismo, mencionamos que este forma parte de la colección
Arándano, que incluye una selección de libros infanto-juveniles con otros autores de
diferentes puntos del país.
Después de transitar por este breve tramo, podemos afirmar que durante cuatro
años el escritor auto-publicó sus libros hasta que surgió el contacto con Librería De La
Paz; él nos comentó que siempre participó de las ferias en Chaco, auspiciadas por dicha
librería. En una oportunidad le pidieron que deje varios de sus ejemplares (cincuenta del
I, del II y del III) y para el autor fue significativa dicha venta. A fines del 2008 aceptó
un contrato de edición por el I, el II y el III que iban a ser reeditados y el IV que se
lanzó en el mismo año; también se especificó en el trato más cantidad de números para
los siguientes ejemplares de la serie.
En referencia a esto, sumamos a este apartado la opinión que expresó el autor en
la entrevista acerca de la actividad escritural: (…) “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
(…)” (Cfr. Entrevista; 2014). Esto lo explicó cuando mencionó el contrato con Librería
De La Paz, es decir, desde ese período el escritor acertó a los agujeros o caminos en el
instante adecuado. Además distinguimos que este testimonio nos posibilitó definir, para
este trabajo, cuándo comienza a transitar con más fuerza por las diferentes instituciones
del campo cultural.
A partir de lo expuesto, comprendemos que Hugo Mitoire es un autor que
padeció el camino de los escritores del interior 7que tienen una profesión o más de una
como en su caso, médico cirujano y profesor de química en la universidad, a las cuales
desatendió para dedicarse a su vocación, la escritura. En la entrevista nos dijo que no
abandonó completamente su labor porque sigue en trabajos relacionados con el campo
de la medicina laboral; y luego de muchos años de esfuerzos, actualmente afirma que
hace tres años vive de la escritura. Si bien, hablamos de su profesionalización como
escritor, él dijo que si viviera solamente de la escritura: “estaría bastante ajustado

7

Zamboni, Olga: “El escritor del interior”. En Revista Mojón. –A. Año IV, Nº 3,1988.
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porque quiero aclararlo tengo tres hijos y los mantengo y ayudo a todos” (Cfr.
Entrevista; 2014) Según lo anterior, resaltamos las palabras de Chartier:
En la segunda mitad del siglo XVIII, se constituye una relación algo
paradójica entre el deseo de la profesionalización de la actividad
literaria (la cual deba incluir una remuneración directa que
permita a los escritores vivir de su pluma)8 y la autorrepresentación
de los autores en una ideología del genio propio, fundada en la
autonomía radical de la obra de arte y en el desinterés del gesto
creador (Chartier, 1996:50).

De acuerdo con esto, entendemos que la actividad escritural también presupone
desde entonces hasta nuestros días un intercambio económico por el trabajo del escritor,
dado que este tiene que sacar algún provecho de su creación; y no solamente debemos
pensar en la figura de un genio creador que produce por amor al arte. Si bien, Chartier
explicita esto, aclaramos que en el territorio de las letras misioneras, Mitoire representa
la excepción puesto que no todos tienen la misma suerte que él, es decir, ser contratado
por editoriales como Librería De La Paz (Chaco) y Ediciones B (Buenos Aires) y
recibir un sueldo estable por la publicación de sus obras.

 Cuadro con las obras publicadas del escritor
En relación con el apartado anterior, señalamos que en el anexo de nuestro
trabajo presentamos un cuadro en el que se especifican todas las obras publicadas por el
escritor Hugo Mitoire. La importancia de la construcción de este es que nos posibilita
analizar los procesos de producción y circulación de los libros del autor, los cuales dan
cuenta de la particularidad de este en el campo cultural que, si bien editó sus primeros
libros con imprentas, su rumbo cambia al ser contratado por Librería De La Paz y otros
publicaciones con otras editoriales como Ediciones B.
En el cuadro especificamos en las columnas diversos aspectos como -el género,
los paratextos, datos editoriales, publicación anterior y posterior-. Cabe aclarar que para
la realización de este tomamos como modelos previos en el marco del proyecto,
Cuadros de la producción de los Autores Territoriales-como el de Marcial Toledo
construido por Carmen Santander, el de Olga Zamboni por Carmen Guadalupe Melo y
el de Raúl Novau por Carla Andruskevicz y Marcos Pereyra.
En el caso de Hugo Mitoire decidimos un criterio distinto puesto que la entrada
es por libro, de esta manera, nuestro trabajo de relevamiento consistió en registrar todas
8

Los destacados son nuestros.
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las obras del género narrativo-cuentos, relatos, novela de ciencia ficción, novela negra,
entre otros-. Un dato a resaltar respecto de la confección del cuadro es que la mayoría
de las obras fueron compradas y en algunos casos el autor nos facilitó otras obrasantologías, libros agotados, a los que no teníamos acceso para su correspondiente
digitalización.

Recorrido II: Escuelas: Lecturas y charlas
Una de las instituciones más importantes para analizar en este itinerario son las
escuelas debido a que la mayoría de las obras del autor pertenecen al género de la
Literatura infantil y juvenil. Sabemos –por nuestras propias experiencias y también por
el contacto con colegas– que en estas instituciones se trabajan con frecuencia los
cuentos de terror y las novelas cortas. Además, en varias bibliotecas de las escuelas y
colegios encontramos sus libros y es así como muchos niños y adolescentes conocen su
literatura. En algunos casos por medio de docentes, compañeros o sencillamente al
acercarse a la biblioteca, entran por primera vez al fascinante mundo de la lectura9.
Por otra parte, en los establecimientos educativos que trabajan con las obras de
Mitoire solicitan que el autor brinde “charlas”. Cabe destacar que este constantemente
realiza diferentes visitas en ciudades de Chaco, Misiones e inclusive en localidades de
Corrientes. También, señalamos su participación en institutos de formación docente y
carreras del terciario, como en el Profesorado de Lengua y Literatura del Instituto
Privado Carlos Linneo (Oberá), en el cual fue invitado a dar una charla a los alumnos
del primer año, en mayo del 2014 y también en el año 2015 como colaboración para una
materia cuatrimestral denominada “Literatura para jóvenes”.
Cabe mencionar que en las escuelas los chicos lo reciben con pancartas y
afiches, en estos últimos ilustran las tapas de sus libros o dibujos de los cuentos de
terror. En estos encuentros, generalmente, se repite la misma secuencia: el autor
comenta su historia acerca de cómo llego a ser escritor, luego lee uno de sus cuentos y
para finalizar, contesta las preguntas de los presentes en dichas charlas.

9

(Cfr. Mitoire, 2011: 28)
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 La circulación de sus obras en las escuelas
Respecto a cómo llegan sus obras a las escuelas, el autor explicó en la
conversación: “una vez el Ministerio de Educación de Misiones compró una partida del
I, del II y del III, recuerdo que eran cien de cada uno o doscientos, en el año que edité
con La rana cuando Passalacqua10 fue ministro” (Cfr. Entrevista; 2014) Además, sus
obras se introducen con los planes de lectura, primero mediante el Plan Nacional Leer la
Argentina, auspiciado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, en el que
aparece como representante del NEA con su cuento Viento Norte que forma parte de
Cuentos de Terror para Franco I (2004). También, mencionamos el Plan Provincial de
Chaco (2005), en la antología Leer abre los ojos con el cuento Llamados en la
madrugada, del volumen II de la serie, luego en el Plan Provincial de Lectura de
Misiones, Misiones Lee, con el relato El nido de la ñacaniná del volumen VI de
Cuentos de Terror para Franco y Mis viajes en carretilla de Cuando era chico 1. Más
adelante, apareció Cuentos para leer con la luz prendida, perteneciente a Mi biblioteca
personal, con El sonámbulo y la muerte perteneciente al volumen II de los cuentos,
auspiciado por el Ministerio de Educación de Buenos Aires.
Otro hecho importante en el ámbito educativo fue el Proyecto Integral Educativo
de Comunicación Alta en el Cielo decretado iniciativa del Ministerio de Educación de
Chaco en el año 2010; dicho proyecto tenía como objetivos la edición de la revista Alta
en el Cielo, su distribución en las escuelas chaqueñas a través de las regionales
educativas y poner en el aire "Alta en el Cielo Radio" por medio de un convenio
firmado con LRA Radio Nacional Resistencia. Este proyecto contiene un programa de
televisión y de radio, una revista y diversos espacios digitales en Internet (Facebook,
YouTube y blogs) que difundieron en el Año del Aula y del Bicentenario contenidos
educativos, culturales y pedagógicos, resignificando el concepto de aula como todo
espacio donde se produzca un proceso de enseñanza y de aprendizaje11.
Por otra parte, resaltamos que su libro Cuentos de Terror para Franco VI fue
seleccionado para conformar el catálogo de 300 libros iberoamericanos para niños y
jóvenes -Plan Nacional de Lectura (2011). En esta lista aparece específicamente en la

Se refiere a Hugo Passalacqua, quien fue ministro de Educación de la Provincia de Misiones entre los
años 2003 y 2009.
11
“Proyecto
de
resolución”.
Disponible
en:
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=3495-D-2010. Consultado
el 06/02/2015.
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página 54 una imagen de la tapa del libro y debajo de esta una “Síntesis argumental” y
“Algunas características del libro”.
Como cierre de este apartado, destacamos una de las últimas novedades en el
ámbito educativo: la editorial Longseller (Buenos Aires) publicó una antología titulada
El fantasma de la panadería y otros cuentos de terror (2016) que contiene doce cuentos
correspondientes a los tomos I, II, III y IV de la serie, seleccionados por Mitoire y
Teresita Valdettaro-Directora de la colección-. Respecto de la presentación, señalamos
que se presentó en la 42a. Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, los días 28 y
29 de abril en el Área Infantil de la editorial antes señalada12.

Recorrido III: Las bibliotecas
Continuamos este transitar por otra de las instituciones más importantes: las
bibliotecas. En este marco, nombramos a las Bibliotecas Populares y Públicas, como la
Biblioteca Popular Sarmiento de Oberá –en la que el autor es Presidente de la
Comisión–, la Biblioteca Popular de Posadas y la Biblioteca Pública De las Misiones
(Centro del Conocimiento)13, en las cuales –así como también en diversas bibliotecas de
Chaco– el autor presenta sus libros y brinda charlas al público en general.
Es importante destacar que las bibliotecas populares son asociaciones civiles
creadas por los vecinos de una comunidad, en las que se ofrecen servicios y espacios de
consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y de extensión
bibliotecaria. Estas instituciones son dirigidas y sostenidas especialmente por sus socios
y brindan información, educación, recreación y animación socio-cultural, por medio de
una colección bibliográfica y multimedial general y abierta al público14.
En relación con esto mencionamos que la Comisión Nacional Protectora de
Bibliotecas Populares (CONABIP) seleccionó los Cuentos de Terror para Franco I y el
número II, para incorporarlos a las bibliotecas del país en el 2012. Esto se debe a que el
editor de esos libros se presentó a la convocatoria de esta entidad, la cual seleccionó
estos libros en febrero y en junio confirmó la compra de 2.500 ejemplares a ser
distribuidos en bibliotecas populares de todo el país. En el cuadro de la selección de los

12

(15/03/2016) “Mitoire tiene nuevo libro: El fantasma de la panadería”. Disponible en:
http://www.datachaco.com/noticias/view/66365%20consultado%20el%2017/03/2016%20a%20las%209:
03. Consultado el 17/03/2016.
13
www.parquedelconocimiento.com
14
Disponible en: http://www.conabip.gob.ar/vpes/546 .Consultado el 24/01/2015.
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libros, los autores se ubicaron por temáticas y Mitoire forma parte de “Literatura y
producción regional”, y no figura en “Literatura infantil y juvenil”15.
En cuanto a la Biblioteca Pública de las Misiones, en el catálogo figuran cuáles
de sus libros están disponibles: Cuentos de Terror para Franco II (Creativa, 2007) y el
III de (La Rana, 2007); el cuento Viento Norte tiene transcripción al braille realizada por
personal técnico de esta biblioteca extraído del libro Cuentos de terror para Franco I.
También puede encontrarse Papando Moscas, relato de Cuando era chico I (2010),
Historias de un niño lobo (2009), Criaturas celestes (2011), Cuentos espectaculares
creados por el Nea (2012) en el cual presenta dos cuentos de Mitoire pertenecientes al
volumen I Juegos peligrosos, y del volumen II El sonámbulo y la muerte16.

Recorrido IV: Por varios territorios: Ferias de libros-Foros
En este apartado desarrollaremos la participación del autor en distintos eventos
culturales, como en la Feria Provincial del Libro de la ciudad de Oberá, en las distintas
ediciones de la Feria del Libro Chaqueño y Regional y en la Feria del Libro Infantiljuvenil de la provincia de Chaco. Además, puede destacarse su presencia en otras ferias
provinciales, como en la XXXVIII Feria Internacional del Libro realizada en la ciudad
de Buenos Aires en abril de 2013; luego el autor también estuvo en Formosa,
Catamarca, Córdoba, Mar del Plata, Neuquén y Tierra del Fuego. En la capital de esta
última, Mitoire visitó la XVIII Feria del Libro de la Escuela Nº 13 Almirante Brown,
llevada a cabo el 4 al 9 de noviembre del 2013; en la entrevista mencionó que fue
convocado y que la organizan los mismos docentes y alumnos. Esta participación fue
muy significativa para el autor, puesto que cada año se realiza una votación para decidir
quién será el escritor invitado; para sorpresa suya fue él, mientras que Leo Batic fue el
ilustrador invitado, quien estuvo a cargo de los dibujos de su último libro editado con
Ediciones B.
Uno de los hechos que le llamó la atención en este evento fue que en la
institución educativa hay un mural donde firman todos los escritores que asistieron, y al
haber tantos nombres reconocidos como María Teresa Andruetto, Graciela Cabal, Elsa

Cabe recalcar que nos ocuparemos de esta problemática más adelante puesto que consideramos
relevante realizar reflexiones acerca de los tópicos de sus libros que lo enmarcan dentro de la literatura
regional, y a su vez queremos proponer diálogos desde la literatura territorial.
16
http://opac.centroconocimiento.com.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:Mitoire,%20Hugo
.Consultado el 02/02/2015.
15
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Bornemann, entre otros, para el escritor resultó un reconocimiento que su nombre figure
con otros autores del campo de la literatura infantil y juvenil.
También es importante su participación en otros lugares, como en la VI Feria
Internacional del Libro de Venezuela, Caracas, en noviembre del 2010, invitado por el
Centro Nacional del Libro de Venezuela (Cenal). La comitiva estuvo organizada por su
editor de Librería de la Paz, Rubén Bisceglia, y el Ministro de Educación del Chaco,
Francisco Romero. Además, destacamos su presencia en la XXIII Feria Internacional
del Libro en Cuba (2014) donde se presentó la antología Cuentos para soñar y pensar,
coproducción del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco y la Editorial Gente
Nueva del Instituto Cubano del Libro, proyecto de intercambio que se instauró en el
marco de la 12ª Feria del Libro Chaqueño y Regional, como resultado de lo establecido
entre la provincia del Chaco y Cuba, país invitado a la edición anterior del evento.
Cuentos para soñar y pensar es una antología integrada por cuentos para niños
de reconocidos autores argentinos y cubanos (veinticinco por cada país). Entre los
escritores argentinos se cuentan por ejemplo a María Teresa Andruetto, Mempo
Giardinelli y Hugo Mitoire. Y de los escritores cubanos, algunos de ellos son Reynaldo
Álvarez Lemus, Emma Artiles Pérez, Enrique Pérez Díaz, entre tantos otros17.
Por otra parte, resaltamos su participación en foros como el Internacional por el
Fomento del Libro y la Lectura, que desde 1996 es organizado por la Fundación
Mempo Giardinelli en Resistencia. Esta invita a escritores, editores, académicos,
bibliotecólogos, traductores, ilustradores, pedagogos y comunicadores durante cuatro
días, junto a un público de miles de personas que participan activamente de los debates.
En las ediciones Nº 15 (2010) y 18º (2013) Hugo Mitoire compartió la mesa de
Literatura Juvenil con otros escritores. Además, concurrió al II Foro Internacional de
Literatura Infantil y Juvenil organizado por la Biblioteca Pública De Las Misiones
llevado a cabo del 4 al 6 de junio del 2013 en el Centro de Convenciones, en Posadas.
Participó el día miércoles 5 de junio en la mesa “Por los caminos de Quiroga y el oficio
de escribir para niños” a cargo también de la escritora –recientemente fallecida– Olga
Zamboni.

Disponible
en:
http://www.institutodecultura.com.ar/2013/07/la-antologia-argentino-cubanacuentos.html . Consultado 03/01/2015.
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Recorrido V: Breve pasaje por el espacio cinematográfico
Otro de los campos recorridos por la figura de Hugo Mitoire fue el cine, ya que
el domingo 7 de agosto del año 2011 se estrenó la película El Pombero, la Leyenda, en
el Cine Teatro Guido Miranda, de Resistencia, Chaco, donde se agotaron las tres
funciones programadas. La película fue dirigida por el chaqueño Matías Amadey,
basada en uno de los cuentos del escritor, El Pomberito, del volumen I. Fue rodada en
campos y localidades de Chaco y Corrientes con actores chaqueños. Es un
mediometraje de 45 minutos de duración, y su realización fue posible gracias al apoyo
de empresas privadas y del estado chaqueño18.
Respecto de la trama de la película, esta cuenta sobre la vida de un hombre que
de niño queda hechizado por la maldición del Pombero, fragmento que corresponde al
texto de Mitoire. La historia es retomada por el guionista Francisco Arriola, quien
también incursiona por primera vez en el cine19.

Recorrido VI: Los medios de comunicación
También en este itinerario consideramos relevante la promoción de los medios
de comunicación para la construcción autoral de Mitoire, ya que una vez inserto en el
mercado es necesario difundir las obras del autor y sus diferentes actividades en el
campo cultural, por ello consideramos imprescindible la publicidad dentro del proceso
de producción de bienes culturales a través de medios como la prensa, televisión o
internet.
En primer lugar, resaltamos los diarios de Misiones, El Territorio y Primera
Edición, los cuales han publicado diversas notas referidas a sus constantes giras por el
país, nuevas obras y también entrevistas que realzan la figura del escritor. En el caso de
Chaco, su provincia natal, como sabemos es muy querido y recibido gratamente, lo cual
también se visualiza en distintas publicaciones por periódicos reconocidos de allí, como
Datachaco, Norte de Resistencia y El Litoral, entre otros; en cuanto a los medios
televisivos mencionamos a Chaco Espectáculos que realizó varias entrevistas al escritor
en ferias donde presentó algunas de sus obras.

Estaba previsto que se exhiba el film en Oberá y Posadas en septiembre de ese año, pero no
encontramos noticias que informen al respecto.
19
(08/12/2010). “El Pomberito” tendrá su versión en el cine”
Disponible
http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=8002787187505220. Consultado el 05/02/2015.
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Con respecto a internet, resaltamos la utilización de un soporte digital o sitio
web como el blog20 creado en el 2007, en el que publica cronológicamente sus relatos,
cuentos, ensayos, entre otros, muchos de los cuales no fueron editados. En este soporte
presentó varios escritos que hoy son pensados como proyectos escriturales en soporte
papel, es decir, pasarán a ser parte de libros. En el blog del escritor encontramos una
sección denominada “Temas”, en ella están sus diferentes escritos, y al finalizar cada
uno de estos el autor explicita los títulos que reúnen a cada uno de los textos como
Revelaciones, Observación animal, Realidad Vegetal, Mundo neurótico. En este último,
según adelantos del escritor, aparecerá “Maniobras básicas para tomar un helado”, que
también formó parte de su segundo libro Común y Corriente.
Además, por este medio, anuncia sus nuevos textos y comenta brevemente o
escribe un fragmento de las obras que publicó con Librería de La Paz, también aparecen
publicaciones referidas a notas periodísticas relacionadas a su carrera como escritor,
presentaciones en ferias o foros, visitas realizadas, entrevistas, concursos o premios
ganados. Este sitio posibilita el diálogo con sus lectores, aun cuando la red social más
utilizada es el Facebook, en la cual visualizamos la gran admiración de sus pequeños y
grandes lectores, como felicitaciones y comentarios acerca de sus obras. A través de
este espacio virtual recibe muchos mensajes que luego publica en su sección Mails,
mensajes y cartitas, implementada desde Cuentos de Terror para Franco VI (2011), que
es una especie de buzón donde niños y grandes, padres, docentes y bibliotecarios les
hacen llegar sus diferentes mensajes, ya sea por agradecimientos, felicitaciones, visitas a
escuelas, etc.

Última parada del recorrido: la tarea noble de las Abuelas Cuenta Cuentos
En la última sección de este recorrido por las diversas instituciones hablaremos
del trabajo del Programa de las Abuelas Cuenta Cuentos que convocó a personas de la
llamada “tercera edad” con disposición y deseos de leer cuentos y relatos a un público
infantil. Estas podían ser o no de edad avanzada y fueron capacitadas por personal
especializado en la Fundación Mempo Giardinelli, que les entregó materiales y libros
para ir al encuentro de niños y niñas en escuelas de Resistencia, capital de la provincia
chaqueña.
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http://hugomitoire.blogia.com/

24

La tarea consistió en que los niños conozcan la lectura como práctica y la
posibilidad de apreciar el placer por la literatura. Las primeras experiencias aisladas se
realizaron durante el año 2000, pero fue en 2001 cuando el Programa empezó
oficialmente; desde el año 2002 se sistematizó y se extendió a otra ciudad del Chaco,
Sáenz Peña y a finales del 2005 el Programa ya se encontraba activo en trece ciudades
argentinas, pertenecientes a cinco provincias distintas.
El escritor en Cuentos de Terror par Franco III realizó la siguiente dedicatoria:
A las abuelas que leen cuentos a sus nietos, y en especial a las Abuelas Cuenta Cuentos
del Chaco (Mitoire, 2009: 7); y en la contratapa comparte unas palabras de la
Coordinación del Programa Abuelas Cuentacuentos de la Fundación Mempo
Giardinelli. Ellas relatan su experiencia a la hora de contar los cuentos de terror de
Hugo Mitoire:
Todas repiten que los cuentos de este autor son un seguro contra el
aburrimiento. Y que lo digan ellas no es poco mérito, ya que son
quienes cada semana proveen de buena literatura a cientos de niños en
escuelas, orfanatos y hospitales. Son quienes prueban los textos y
quienes obligadamente vuelven a ellos como cuando cumplieron su
objetivo: cautivar lectores (Ob. cit; 2009).

De este modo, reflexionamos con esta cita que la lectura abre caminos para
continuar en la labor de transmitir a los chicos de diversas instituciones, el disfrute por
la lectura, la importancia de la misma y de compartirla junto a otros.

Recorridos por sus distinciones: Diversas condiciones de reconocimiento
Cabe destacar que, en el proceso de legitimación y consagración de una figura
autoral, son muy importantes las condiciones de reconocimiento, las cuales están
relacionadas con la recepción y consumo de las obras, por ello tenemos presente que:
Según el principio de jerarquización externa, vigente en las regiones
(…) dominantes del campo del poder (…) el criterio del triunfo
temporal calibrando en función de unos índices de éxito comercial
(…), o de notoriedad social (…) el “gran público”. El principio de
jerarquización interna, es decir, el grado de consagración específica,
favorece a los artistas (…) que son conocidos y reconocidos por sus
pares (…) (Bourdieu, 2002: 322-323)21.

Según lo expuesto, señalamos que tendremos en cuenta por un lado, el
reconocimiento de su público lector, y por otro el de sus pares. Esto es sumamente
21

Los destacados son nuestros.
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importante para configurar el capital simbólico, que: es un crédito, es el poder
impartido a aquellos que obtuvieron suficiente reconocimiento para estar en
condiciones de imponer el reconocimiento (mensajero autorizado) (Bourdieu,
1987:140).
Por consiguiente, este reconocimiento implica un largo proceso de
institucionalización (Ob.cit; 1987:140) por lo que para la legitimación de la figura de
Hugo Mitoire, es necesario considerar distintos aspectos que contribuyen en la
construcción de su capital simbólico:
 Premios
 Menciones
 Concursos
 Reconocimiento de su público lector
 Reconocimiento de sus pares

Recorrido I: Premios
Enunciado que uno de los mayores reconocimientos son los homenajes que un
escritor puede recibir por su esfuerzo en su labor, Mitoire recibió el primero en la
ciudad de Oberá en diciembre del año 2008, Premio Cacique Oberá, organizado por la
Municipalidad y la Dirección de Cultura de dicha localidad. Este premio consiste en
revalorizar y promover la actividad cultural de los artistas de distintas disciplinas a
través de producciones artísticas en el orden local, o por destacarse en concursos y
competencias en diferentes ámbitos, ya sea a nivel provincial, nacional e internacional.
Existen varios rubros como las danzas, música, artes escénicas (teatro, títeres, murga),
cine, plástica, programas radiales y televisivos y literatura, y en este último, Mitoire
adquirió dicha distinción debido a que Cuentos de Terror para Franco IV, resultó ser la
obra más vendida de todos los títulos, y en tercera posición con el volumen III de la
misma serie de cuentos, según confirmaron los organizadores. Asimismo en el año
2010, logró una mención especial en ese mismo evento por las numerosas
publicaciones.
En el 2012 ganó el Cacique de Oro por destacarse en la literatura con sus
Cuentos de Terror para Franco. Además, este premio también fue otorgado por formar
parte del Plan Provincial de Lectura (2011-2012), de la campaña nacional auspiciada
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por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y de la selección de
Cuentos de terror para Franco I y II que hizo la CONABIP para distribuirlos en
bibliotecas de todo el país. En ese año formó parte de la Antología Escritores en la
Biblioteca Pública de las Misiones, de Cuentos Espectaculares creados en el NEA y de
la colección Mi biblioteca Personal del Ministerio de Cultura y Educación de Buenos
Aires. A su vez, fue distinguido por participar en más de 20 ferias provinciales en la
Argentina y de congresos y conferencias en universidades e instituciones culturales de
otras provincias.

Por último se ha dedicado a brindar conferencias y charlas

promocionando la lectura entre los niños y adolescentes en forma permanente,
principalmente desde la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento de Oberá, de
la cual es presidente.
Recorrido II: Travesías de los concursos, caminos dificultosos
Seguimos el recorrido de los reconocimientos y respecto de los concursos
señalamos que el autor en la entrevista nos manifestó que nunca ganó ninguno de ellos,
y nos comentó un hecho que le produjo mucha indignación: en una oportunidad se
convocó a escritores e ilustradores para participar en El Arco Iris – Concurso de
Literatura para Niños 2010, auspiciado por el Instituto de Cultura de Chaco a través de
la Dirección de Letras. Las bases de este concurso explicitaban que podían concursar
todos los escritores e ilustradores mayores de 18 años que certifiquen una residencia de
más de cinco años en las provincias de Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, con
obras, originales e inéditas, escritas en español, guaraní, qom, wichi o mocoit y que sean
del género narrativo.
Las obras debían estar dirigidas a niños de entre los cuatro y los doce años en
dos categorías, “libro ilustrado” (libro completamente ilustrado en donde el texto y las
imágenes presenten una historia de manera complementaria) y “libro de cuentos”
(verbal). Se premiaba—en cada categoría— una obra en lengua castellana y una en
lengua indígena con una suma de $3.000; en la primera categoría el premio fue para la
obra Un cuento de madera, de Rodolfo Nicolás Capaccio y Gabriel David Capaccio, de
Posadas-Misiones, que participaron bajo el seudónimo “Iviraiví”. También recibió una
mención la obra El árbol tenía una puerta de Rosita Escalada Salvo, de Misiones22. El
rubro “Libro de cuentos” fue declarado “desierto”, es decir, que no tuvo concursantes;

(07/01/2011). “Misioneros ganaron concurso de literatura infantil en Chaco”. Disponible en:
http://www.territoriodigital.com/nota2.aspx?c=6115233750362756 . Consultado el 14/01/2015.
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con respecto a esto, el autor se mostró inconforme con la decisión del comité
organizador del concurso, pues declararon de esa manera un rubro en el cual él
participó. Por este motivo, comentó en la entrevista que estaba molesto por esa
resolución y nos adelantó que va a destacar dicha indignación por el destino de sus
cuentos para dicho concurso. Mitoire cumplió con su palabra y en su libro Cuentos de
terror para Franco VIII, en el último párrafo de los Agradecimientos, expresó:
Una mención se merecen los miembros del Gran Jurado del
Concurso de Literatura para Niños 2010-EL ARCO IRIS23
(organizado por la Dirección de Letras del INSTITUTO DE
CULTURA del Chaco). Gracias por haber leído estos cuentos... y por
el destino que tuvieron. (Mitoire, 2015:12)

Por otra parte, y pese a lo expuesto, el único premio que ganó fue el Concurso
Nacional de Cuentos La historia la ganan los que escriben, organizado por la Dirección
de Fortalecimiento de la Democracia de la Presidencia de la Nación en el año 2011. La
temática del concurso residía en presentar un trabajo narrativo (de cualquier género)
sobre la base de un hecho real sucedido en la última década de democracia (2001-2011).
El autor presentó un cuento titulado Nuevos Aires que, según lo afirma, se enmarca
dentro del género “absurdo-disparate”, por otro lado destacamos que el relato fue
editado por el ente organizador y distribuido gratuitamente en escuelas, bibliotecas e
instituciones públicas en general24.

Recorrido III: Un territorio muy particular: su público lector
La diseminación de las obras de Hugo Mitoire se ha dado de acuerdo con lo
dicho en la sección Mails, mensajes y cartitas (y otras comunicaciones) en el libro
Cuentos de Terror para Franco VI, debido a la transmisión “de boca en boca” de
padres, niños, docentes y bibliotecarios y las Abuelas Cuenta Cuentos de la Fundación
Mempo Giardinelli, que comentan sus libros, y de esta manera, van conociéndolo
otros25. Además podemos mencionar varios acontecimientos que explicitan dichos
reconocimientos. El primero data del mes de junio del año 2006 cuando fue declarado
ciudadano ilustre de la localidad de La Leonesa (Chaco) y su libro Cuentos de Terror
para Franco, de interés municipal.

El destacado es nuestro.
Disponible en: www.primeraedicionweb.com.ar/nota/suplemento/6522/hugo-mitoire-feliz-al-regresode-una-exitosa-gira. Consultado el 03/02/2015.
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Esta nueva sección también aparece en el volumen siguiente de la serie.
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En otra oportunidad, el escritor visitó la Escuela Técnica Agropecuaria N° 41 en
la ciudad de Quitilipi, con el auspicio de la Municipalidad, para realizar una charlataller. Los alumnos del establecimiento utilizan sus libros en la materia de Lengua y
literatura, por esa razón solicitaron la presencia del autor para conocerlo personalmente
e interactuar con él. En esta visita, Mitoire fue declarado visitante ilustre por resolución
de la Intendencia Municipal 885/2013 y, de interés del municipio, comunitario y social
por el Concejo Deliberante. En la jornada de apertura participó el secretario de
Gobierno municipal, Sergio Pierdominici, y la presentación del escritor estuvo a cargo
del director del colegio Carlos Barrios, quien hizo una reseña de la vida del escritor26.
Por otra parte, vislumbramos la popularidad del autor en el éxito de sus ventas;
la edición de Cuentos de terror lleva vendido 30 mil ejemplares y fue el libro más
solicitado en los últimos cuatro años en la Feria Provincial del Libro en Oberá27.
Otro de los reconocimientos que destacamos es que Cuentos de Terror para
Franco está catalogado por el portal mexicano “Leer escuchando”28 como uno de los
diez mejores audiolibros, lo cual no es un dato menor teniendo en cuenta que comparte
el lugar con los clásicos, como el Quijote de la Mancha, Marianela, Alicia en el país de
las Maravillas, entre otros.
Por otra parte, también consideramos importante transcribir lo que dice el autor
en una nota a un diario acerca del cariño de su público lector:
Finalizando noviembre, se sucedió un hecho muy original y
sorprendente: niños, padres y docentes (unos 50 en total) de
Resistencia, viajaron en ómnibus (brindado por Lotería Chaqueña), a
visitar Cancha Larga, La Leonesa y aledaños, en otras palabras, a
conocer el epicentro de los relatos de mis cuentos. Visitaron la famosa
escuela de Cancha Larga, también conocieron a algunos personajes
(personas) de mis textos como, el “Negro” Maidana, a mi
“guardaespaldas” Mario Kriviski, y por supuesto, visitaron y
entrevistaron a mi madre y hermana29.

Además en esta nota, señala lo siguiente:
Y destaca otro hecho fundamental “los niños de cualquier lugar, del
Norte o del Sur, del Este o el Oeste, siempre están ávidos de lectura y
de que les cuenten historias; llenos de curiosidad y hasta diría que en
“Cierra
la
exitosa
semana
de
la
educación
técnica”.
Disponible
en:
http://www.diariolavozdelchaco.com/notix/noticia/25421_cierra-la-exitosa-semana-de-la-educaciontecnica.htm extraído el 04/02/2015.
27
Mitoire, Hugo. (25/07/2011). “Hay muchos docentes que son pocos lectores y eso es una falla
terrible”. Disponible en: http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=1184141516933346 Consultado el
12/01/2015.
28
www.leerescuchando.com
29
Disponible en: http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/suplemento/13210/prolifico-narradorviajero-infatigable-en-cuba-editaran-un-libro-suyo.html. Consultado el 9/02/2015.
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todas partes, preguntan casi las mismas cosas. Es una gran satisfacción
y alegría para mí, que mis cuentos y novelas, tengan la misma
aceptación en el Chaco o en Tierra del Fuego, en Mar del Plata o en
Catamarca, en Misiones o en Neuquén... y en Cuba”, inventarió30.

A partir de la opinión del autor damos cuenta de la repercusión de sus obras,
tanto en Chaco como en varios puntos de la Argentina, e incluso del país
latinoamericano mencionado. Según esto, afirmamos que la recepción de sus cuentos y
novelas traspasa fronteras porque son disfrutados por lectores de diversos espacios
geográficos, sociales y culturales. En referencia a esto, en los capítulos siguientes de
este trabajo queremos habilitar el diálogo con el fin de re-pensar nuevas miradas como
la de la literatura territorial y no solamente circunscribirnos al análisis de lo regional.
 Creación de un club de lectura: La llave mágica
En este apartado pretendemos resaltar lo comentado en la última cita del
recorrido anterior en la cual el autor destaca el cariño de sus queridos lectores mediante
esa avidez con la que se encuentran al compartir la lectura de su “escritor favorito”. Por
ello, es sumamente relevante hablar de la formación de un club de lectura, que es
mencionado por Mitoire en “Mails, mensajes y cartitas”, donde transcribe un email
enviado por una maestra de Chaco comentándole como se originó dicho club:
Hola señor Mitoire: soy Sofía, si me “escucha” un minuto quiero
contarle una historia: hace más de un mes, en Juan José Castelli, dejé
2 libros de colección de –“Cuentos de terror para Franco” en casa de
una amiga (junto a otros libros) solicitándole que me los guarde hasta
mi regreso. Mientras estuve allí, su hija me pidió para “explorar” mi
caja de libros (...) Semanas después, regresé a mis pagos y me
encontré con una grata sorpresa:¡se había formado un club de
lectores! Fans de Hugo Mitoire. Hoy, a tres meses de haber dejado
esa llave mágica que son sus cuentos, ese club está tan bien
organizado (y sin la intervención de Escuelas y Bibliotecas) que ya
cuentan con 15 integrantes, se reúnen 2 veces por semana para
realizar tertulias literarias, lograron conseguir toda la colección
de sus cuentos de terror y muchos libros más. Además ¡siguen
cada vez con más entusiasmo! Sueñan con conocerlo a usted y a
Franco, por supuesto; porque gracias a él ellos pueden disfrutar
de las historias más espeluznantes y divertidas que jamás hayan
escuchado31.
Quiero comentarle que es la primera vez que se da esto en Castelli,
que los niños son de diferentes edades (de 8 a 14 años) y de diferentes
escuelas, que están decididos a seguir adelante, y que reconocen que
usted fue el impulsor de esto.

30
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(Ob. cit)
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Le adjunto un cuento que escribió una de las niñas, Belén, de 10 años.
Lo saludo con afecto y admiración. Sofía (Ob.cit; 2011:27-28)

Luego de este escrito aparece una nota del autor en la cual escribe que fue a
conocerlos después de dos meses y comenta que le obsequiaron un cuadrito en donde
decía lo siguiente: Hugo Mitoire nos diste la llave para poder entrar en el fascinante
mundo de la lectura. Muchas gracias, te queremos. Club de Lectores “La llave
mágica” J. J Castelli, Chaco, 13 de Septiembre de 2010 (Ob.cit; 2011:27-28)
También mencionamos que el autor estuvo ese año en la Biblioteca Güemes con
este club de lectores. Este evento se documentó por el equipo de producción del
programa de TV "Alta en el cielo" del Ministerio de Educación de la Provincia (Alta en
el cielo, Programa 18 Clubes de Lectura 5)32.

 Su primera biógrafa
En una nota brindada a El Territorio, el escritor comenta que le obsequiaron un
libro escrito por Ana Victoria López Lagable, una niña de diez años que asiste al
Instituto Hermann Gmeiner de Oberá; comienza así:
Desde que era más chica me encantaba leer los libros de Hugo
Mitoire. Era muy lindo ir todos los días con mis amigos a la
biblioteca, en especial los viernes. Toda la semana esperaba que ese
día llegara para poder llevar un libro a mi casa. Mi libro favorito era
Cuentos de terror para Franco III (…)

En septiembre del 2014, el autor visitó ese colegio como invitado para brindar
charlas a los niños del Nivel Primario, en el marco de la Maratón Nacional de Lectura.
Ese día le aguardaba una sorpresa, Ana Victoria lo esperaba ansiosa para decirle que
había leído más de veinte veces cada uno de sus libros. Mitoire dice que ese momento
fue muy emotivo para él, ya que pudo leer el contenido del libro En honor a Hugo
Mitoire, que incluye una especie de biografía con una particular interpretación de sus
cuentos y una carta, llena de inocencia y ternura33.

(07/10/2010) “ALTA EN EL CIELO - Programa 18 Clubes de lectura1”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=ATRBjkiwefI. Consultado el 15/01/2015.
33
(12/10/2014)
“Tiempo
de
homenajes”.
Disponible
en:http://www.territoriodigital.com/nota3.aspx?c=6351900624761740&r=1. Consultado el 15/01/2015.
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Recorrido IV: Reconocimientos de instituciones: escuelas y bibliotecas
En la entrevista que realizamos señala el reconocimiento por parte de su público
lector, y en el caso de dichas instituciones dice:
(…) desde hace dos o tres años yo ya estoy propuesto para varias
escuelas y bibliotecas ponerle mi nombre (…) pero bueno más allá de
que algún día tenga o no, que me hayan elegido ya [hace un gesto de
admiración con las manos, como diciendo, para mí es más que
suficiente ser considerado en la elección] (...) que los chicos voten,
que las maestras (...), la comunidad educativa de cada lugar, eso es
algo maravilloso (...), por suerte esas cosas me llegan a mí y (...) para
mí vale más que cualquier otra cosa, hacer conocer eso que capaz es
un premio (...), que hay muy pocos para hablar de premios (Entrevista,
2014).

Con respecto a esto, resaltamos que el año pasado su nombre fue elegido fue
elegido para una institución escolar de Resistencia, EES (Escuela de Educación
Secundaria) N°109. Si bien el establecimiento fue inaugurado el día 1 de Abril de 2009,
fue bautizado como “Dr. Hugo Mitoire” el 27 de Noviembre de 2014.
En cuanto a las bibliotecas, destacamos que varias pertenecientes a ciudades de
Chaco le han propuesto que llevara su nombre, como lo explicita en Mails, mensajes y
cartitas. Una de las primicias es que una Biblioteca Escolar de Puerto Vilelas (Chaco)
eligió que tenga su nombre34. Este año dicha institución educativa Hugo Wast tendrá
como distintivo del uniforme el escudo con el rostro de Mitoire para la identificación de
dicha escuela.

Recorrido V: El reconocimiento de sus pares
Por otra parte, destacamos el reconocimiento de sus pares, principalmente los
escritores de origen chaqueño: Miguel Ángel Molfino, Mempo Giardinelli y Mariano
Quirós entre otros. Este último realiza el prólogo titulado “Ningunos catalépticos” en
Cuentos de terror para Franco VI. En cuanto a Misiones, el reconocimiento de Olga
Zamboni está presente en la sección de Mails, mensajes y cartitas; de Entre Ríos,
Orlando Van Bredam realiza el prólogo del volumen V de la serie, titulado “Para una
saga memorable”, y de Buenos Aires la escritora y periodista Ana Von Reuber.
Además, resaltamos la distinción del prólogo de la Dra. Mariela Blanco –Profesora de
Literatura Argentina e Investigadora del CONICET de la Universidad de Mar Del
En anexo presentamos disposición en la que se especifica dicho nombramiento. Disponible en:
http://www.zonacentroonline.com.ar/wp-content/uploads/2014/10/distincionmitoire.png . Consultado el
29/11/2015.
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Plata– que se titula “¡Todo lo que leo en la literatura de Hugo! (y todo lo que queda por
leer)”, en el cual básicamente señala las características de la escritura de Mitoire y el
análisis de algunos de sus libros, y adelanta algunos de los cuentos del volumen Cuentos
de Terror para Franco VII. De igual manera, las palabras de Blanco se asimilan a la
opinión de María Luisa Miretti, quien es Profesora y Magister en Literatura para niños,
Coordinadora de la Maestría de Literatura para niños de la Facultad de Humanidades y
Artes Universidad Nacional de Rosario; quien opina que Hugo Mitoire el hecho de su
no convencionalidad, el modo en que desafía a los críticos literarios o a la Academia a
través de su manera de posicionarse en cualquier evento, de brindar una charla y por
otra parte, su forma de llegar a los chicos y el cariño de su público lector, además
coinciden en el uso su lenguaje sencillo. Entre tantas características que vislumbra,
Miretti además afirma: Mundos antinómicos pueblan sus historias: el humor y el terror,
lo común y lo extraño, lo anecdótico y el suspenso, lo pasatista y lo profundo (...). Este
pequeño fragmento lo extrajimos de la contratapa del volumen VII de la serie.
Blanco explica que en las obras Mitoire encontramos muchos elementos
interesantes como la presencia de valores en Criaturas Celestes o en las leyendas, la
similitud con Horacio Quiroga y lo autobiográfico que hay en ellas. También dice que
existe un estilo Mitoire que se vislumbra por su fuerte dimensión social, como en el
Monte de las Ánimas y Los hermanos Ávalos –cuentos del presente libro–. Asimismo,
destaca la importancia de la transmisión oral, la reminiscencia de relatos a través de la
memoria colectiva, y de este modo, el traspaso de costumbres ajenas. Otro de los
aspectos que resalta es la organización de sus historias y el aspecto didáctico; y a su vez,
la utilización del lenguaje utilizado en el glosario, que remite precisamente a paisajes y
atmósferas diferentes (Cfr. Mitoire, 2013:10-16).

Consideraciones parciales
A modo de cierre, destacamos que todo lo desplegado en este paraje nos
posibilitó profundizar con detenimiento los procesos de construcción del capital
simbólico de las esferas socio-culturales en las que se inscribe Mitoire. Si bien,
queremos aclarar que los recorridos territoriales están inmersos en un continuum dado
que dichos espacios, se amplían a medida que el autor realiza más recorridos por dichas
instituciones.
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Además, para estas reflexiones tuvimos en cuenta varios aspectos, como el
reconocimiento de sus pares, de la crítica y de su público lector, el éxito comercial, la
difusión de sus obras en las escuelas mediante el Plan Nacional de Lectura y en las
bibliotecas, la participación en ferias de libros de Chaco, Misiones, en otras provincias y
a nivel internacional, y la participación en distintas actividades (charlas, talleres) en
provincias del NEA.
Por ello, a lo largo de este recorrido, indagamos acerca de las condiciones de
producción y de reconocimiento, la circulación y la recepción de las obras del autor y
los múltiples discursos que se transmiten en las esferas socio-culturales en las que se
inscribe Mitoire. Esto nos permitió interpretar más claramente el concepto de autor
desde la perspectiva de Foucault que, como ya lo señalamos, se ejerce mediante una
sucesión de procedimientos arduos a partir de los cuales se instauran discursividades.
Respecto de estas señalamos que habilitarán un diálogo en los capítulos siguientes para
apuntar a nuevos horizontes y posicionamientos acerca de la figura de Hugo Mitoire, a
quien si bien podemos considerar un escritor regional por las temáticas de sus obras, nos
encontramos en condiciones de proponer un viaje por los espacios que configuran un
recorrido

-del

territorio

memoria-

a

través

del

entramado

ficcional.
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SEGUNDO PARAJE

La narración se entreteje con otros conceptos

Para la construcción de este segundo paraje planteamos una nueva mirada dentro
del campo literario misionero, al presentar desde el concepto de la literatura territorial,
un recorrido por las territorializaciones del relato y la memoria en la serie de cuentos y
narraciones autobiográficas del autor Hugo Mitoire. Cabe mencionar que dicho inicio
del camino lo transitaremos por variadas incursiones y con las señalizaciones
necesarias. En primer lugar, recurriremos al concepto de narración puesto en
conversación con otras categorías como las de relato, polifonía, historias de vida,
autobiografía, cronotopo, juego, espacio, memoria, mitos, leyendas y paratexto.
Antes de comenzar dicho recorrido, en este trabajo no pretendemos entender a la
literatura desde una sola mirada o dentro de “una región” delimitada de manera tajante
por rasgos geográficos que solamente presentan “un color local” o “un mero
pintoresquismo” en las producciones literarias. En cambio, proponemos un enfoque
interdisciplinario, desde los aportes de la Semiótica, los Estudios culturales y el Análisis
del Discurso, precisamente porque comprendemos a la literatura como un discurso
ficcional, móvil, dinámico y contingente, puesto en relación con el entramado de los
múltiples textos de la cultura.
De esta manera, optamos por conversar a partir de un conjunto rizomático de
nuevos sentidos y puntos de fuga, por ello consideramos pertinente hablar de literatura
territorial, sobre la cual nos explayaremos en el tercer paraje. Entendemos el territorio
desde la perspectiva de Foucault, quien lo define como una metáfora geográfica, y
señala que es en primer lugar una noción jurídico-política, lo cual es controlado por un
cierto tipo de poder (Foucault, 1995: 116). Por consiguiente, el autor territorial habita,
pero a su vez habilita un espacio, lo hace suyo (Cfr. Andruskevicz, 2015: 55), esto nos
posibilita abordar el estudio de la literatura a través del diálogo mediante una
permanente interacción de manera teórico-crítica, que nos permite “re-pensar”, “resignificar” ciertas clasificaciones o estereotipos de una literatura “regional” entendida
como reproductora de una esencia de paisajes geográficos, lingüísticos y folklóricos.
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De acuerdo a lo expuesto, decidimos plantear una temática delineada en torno a
la serie de los Cuentos de Terror para Franco y Cuando era chico 1 y 2, que nos
facilita entender a Hugo Mitoire como un autor que habilita un territorio ficcional a
partir de sus relatos que conversan con su biografía-infancia. En dichas historias
visualizamos los procesos de territorialización ficcional del escritor quien recurre a la
memoria propia y a la de los otros.
En referencia a lo anterior, señalamos los postulados de Marc Augé en La vida
como relato, donde expone que constantemente se recogen y se construyen historias de
vida constituidas por una trama de creencias, costumbres y tradiciones que forman parte
tanto de la memoria individual como de la colectiva, las cuales se desplazan y perviven
en el tiempo de una comunidad.
Consideramos relevante, para transitar por este entramado de conceptos, iniciar
con la etimología del vocablo “relato” que significa “llevar y traer”, y esto implica la
importancia de la tradición oral y del que transmite. En relación con lo dicho,
mencionamos los aportes de Walter Benjamin quien, describe al narrador como un
portador de experiencias, las cuales se conforman en las narraciones instaladas como
dispositivos simbólicos que circulan en el tiempo mediante el relato. La narración se
transmite de “boca en boca” y una característica de esta es el anonimato; el valor del
narrador reside en “saber contar” y “hacer saber” puesto que la narración es útil,
aconseja al oyente en diversas circunstancias de la vida cotidiana.
Además, el narrador oral es un artesano porque moldea su relato, hace y deja su
huella, su marca al exponer su voz, su cuerpo, al gesticular las palabras, mover las
manos, y al contarnos, comparte su propia experiencia o la que le contaron, es decir, la
ajena. El relato se constituye como palabra de autoridad, el narrador da consejos y es el
que sabe por experiencia, a partir de aquellos se extrae la sabiduría particularmente
expresada en refranes, sentencias, proverbios, para impartir un fin práctico y en muchos
casos se expresan como regla de conducta.
Respecto de la narración, destacamos que la vida del hombre se configura
mediante el intercambio de nuestras experiencias a través de relatos, de este modo, estos
entretejen la vida individual y colectiva en las sociedades, en un tiempo determinado.
Según esto, presentamos los aportes de Paul Ricoeur en Historia y Narratividad
(1999)35 quien explica en su primera hipótesis que la narratividad y la temporalidad
Aclaramos que solamente nos detendremos en especificar la primera hipótesis y conceptos centrales
mencionados en dicho discurso.
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están estrechamente vinculadas. La narración asume temporalidad, puesto que en el
tiempo se experimenta y narrar significa asumir que estamos en el tiempo, por lo tanto
la función narrativa está presente en nuestra vida entendida como un viaje, en el cual
realizamos desplazamientos, mientras transmitimos nuestras experiencias con los otros.
Por otra parte, de acuerdo al planteo del teórico francés, la construcción de la
trama nos posibilitará recapitular y entender los acontecimientos a partir del final de la
historia. Por ende, los relatos que conocemos muy bien son aquellos que se vuelven a
contar, se narran una y otra vez porque forman parte de una narrativa tradicional o
familiar. Esto es posible por la repetición, en el sentido de retomar el encadenamiento
de los sucesos e implica aceptar el desenlace, debido a que los acontecimientos
organizan la trama, el orden secuencial en la memoria. En la narración nos resulta
indispensable dicha configuración, la capacidad de contar, organizar el relato como una
unidad de sentido, dado que a través de este entretejemos la experiencia narrativa que se
desplaza en el tiempo.
De este modo, pretendemos reflexionar cómo fue posible la construcción de los
Cuentos de Terror para Franco y Cuando era chico 1 y 2 a partir de la polifonía de
voces y la posibilidad de la repetición, de contar una y otra vez los mismos relatos. Este
concepto que pertenece a Bajtín (1993) implica reconocer la pluralidad de voces, es
decir, el establecimiento de permanentes relaciones dialógicas entre las conciencias
propias y las ajenas. De esta manera, es que Bajtín disiente con la concepción de un yo
individualista, y aclara que el yo es social, y se constituye a partir de la multiplicidad de
voces.
Por ello, en el volumen I la dedicatoria dice: Estos cuentos son para Franco.
Estos cuentos son un pequeño homenaje a mi tío Aldo, y al increíble y fantástico mundo
que me hizo conocer (Mitoire, 2009: 5). Asimismo, en Cuando era chico 2, el autor
señala en los agradecimientos: A mi querida madre, con quien cada tanto nos sentamos
a conversar y me recuerda y refresca la memoria, con nombres, lugares y
circunstancias de mi niñez, cosas que resultan imperiosas y fundamentales para la
elaboración de estas historias (Mitoire, 2012:7).
Entonces comprendemos que en la construcción literaria de la serie de los
cuentos y relatos autobiográficos se configura la historia de vida de Hugo Mitoire.
Respecto de este término Pierre Bourdieu afirma: (...) la vida es una historia y (...) es
inseparable del conjunto de los acontecimientos de una existencia individual concebida
como una historia y el relato de esta historia (1997:74). De esta manera, señalamos que
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cada historia personal se conforma por acontecimientos relativamente organizados. La
producción de estos se constituye mediante las representaciones de los agentes de
acuerdo a los posicionamientos de estos dentro de los diversos campos de la cultura los
cuales constituirán la formación de identidades a partir de las trayectorias de cada
agente dentro del espacio social.
Estas historias de vida forman parte de la memoria de la cultura que de acuerdo
a lo dicho por Lotman, no es un depósito de información, sino un mecanismo de
regeneración de la misma (1986: 157). Esta memoria se mueve en una dinámica de
espacio y tiempo, se reactualiza constantemente de acuerdo a la reconstrucción y
selección de recuerdos de una sociedad. Este semiótico también define dos tipos de
memoria, la informativa y la creadora, en la primera ubicamos a los mecanismos de
conservación de los resultados de una actividad cognoscitiva, situada en una sola
dimensión temporal. En cambio, la segunda, la memoria del arte, contiene un conjunto
de textos de resultados activos debido a la constante actualización de los mismos y se
sujeta a los códigos del movimiento cultural general. En cambio, la memoria
informativa se reduce a la cronología mientras que la memoria cultural como
mecanismo creador se opone a un tiempo lineal, sujeto a resultados definitivos (Ob.cit;
1986: 109-110).
Por su parte, sumamos los aportes de Halbwachs quien realiza una distinción
entre la memoria individual, que no permanece aislada y cerrada sino que se
corresponde con el hecho de que para evocar su propio pasado una persona acude a los
recuerdos de los demás, y la colectiva, la cual envuelve las memorias individuales, pero
no se confunde con ellas (Cfr. Halbwachs, 2004: 54). Estos dos tipos de memorias están
presentes en las obras que trabajamos de Hugo Mitoire porque son consecuencia del
acto de rememorar los recuerdos de las propias experiencias de su infancia en Chaco a
través de la memoria individual, y a su vez de los relatos contados por personas
importantes de su niñez que recuperaron acontecimientos propios o ajenos de la
memoria colectiva.
Para explicitar lo anterior, optamos por uno de sus cuentos, titulado El fantasma
de la panadería del volumen II. En este identificamos la presencia de dos personas
importantes, su tío Aldo y su abuelo Félix; el primero le relata la historia y el segundo
es el personaje principal de la misma, quien es el espíritu que ronda la panadería y
anterior dueño del negocio. En tanto que los panaderos pensaban que era un fantasma
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que abría y cerraba ventanas y los asustaba cuando se querían ir antes del trabajo. Su tío
le contó lo que le pasó a uno de los trabajadores:
Una noche, Felipe tenía que quedarse despierto para controlar el
horno, y se durmió en el patio sentado en un sillón (…). De repente, lo
despertó un ruido. Era algo así como si estuvieran pateando cajas de
cartón vacías. Agarró la lámpara (…), para ver quién estaba haciendo
ruido, pero…nada. No había nadie.
(…) entonces aprovechó para revisar el horno y vio que las galletas,
y los panes estaban a punto.
Al otro día, cuando contó lo que le había pasado, el tío Aldo, le dijo:
-Ése, fue mi papá que te despertó para que no se quemara el pan
(Mitoire, 2009: 49-50).

De este modo, distinguimos que hay una memoria interior o personal –
autobiográfica- y una exterior o social -histórica-, las cuales, se articulan, combinan y
dialogan (Cfr. Halbwachs, 2004: 55). En consecuencia, apreciamos una memoria
colectiva al ser el relato de una experiencia de su tío Aldo y compañeros de la panadería
en Cancha Larga. Mientras que el narrador nos transmite una historia que forma parte
de su memoria individual, y para poder contarla se vale de los recuerdos de otras
personas, en este caso de su tío Aldo.

Memoria colectiva: Mitos y leyendas en los Cuentos de Terror para Franco
En relación con el apartado anterior, destacamos que la memoria colectiva
también la evidenciamos en la serie de los cuentos a partir de la reminiscencia de mitos
y leyendas. Según lo dicho, resaltamos que una de las características de Mitoire es su
representación como un “escritor regional”36 debido a las temáticas escogidas para sus
relatos, el Pomberito, el lobizón, la leyenda del Mate Cosido, entre otros que integran
la “memoria colectiva” de la región del NEA.
En el estudio preliminar del libro Mitos y leyendas, a cargo de Olga Zamboni se
recalcan varios aportes acerca del mito, en uno de ellos Luis Cencillo señala que es un
producto espontáneo de la formalización cultural del mundo humano, como lo es el
arte, la ciencia o los usos sociales (...) (2005:10); mientras Adolfo Colombres dice que
no permanecen siempre estáticos, sino que cambian como la realidad social, aunque a
ritmo más lento (Ob. cit; 2005:16).
Podemos señalar que ambas definiciones se complementan puesto que
reconocen a los mitos como elaboraciones de la cultura y por ello, se transforman de
36

Dicha denominación la desarrollaremos en el siguiente capítulo.
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acuerdo a una dinámica propia, en la cual se actualizan constantemente mediante los
ritos de cada pueblo, grupo o tribu. Entonces, cada cultura constituye una zona sagrada
en términos de Colombres, en la cual no se concibe la idea de un mito eterno, sino que
están inmersos en un tiempo histórico, sujeto a variaciones aun cuando durante un
tiempo se lo considera sagrado e incuestionable.
Esta aproximación nos permite abordar los textos de Mitoire. En el primer
volumen de la serie de cuentos, el autor chaqueño presenta El Pomberito, perteneciente
a la mitología guaraní, muy popular en la región del Paraguay y el noreste argentino.
En dicho relato, se cuenta lo sucedido a un integrante de la familia Cabrera de
Cancha Larga, que tenían cuatro o cinco hijos y Juancito, el mayor, en una ocasión se
escapó una siesta para ir a la laguna y cuando iba por el cañaveral, empezó a escuchar
unos silbidos y ruidos:
(…) “corría con desesperación y miraba para atrás, viendo aunque
unos diez metros una cosa medio petisa, como un enano barbudo
con un sombrero grande, lo corría, pegando unos alaridos y unas
carcajadas terroríficas. (…) Y Juancito quería levantarse y correr,
pero se volvía a caer, y el enanito37 lo pateaba y lo chicoteaba sin
parar”. Eso fue lo último que se acordó Juancito, porque a partir de ahí
perdió el conocimiento. Y así lo encontraron unos cañeros esa
tardecita (…). Estaba todo sucio de tierra, arañado y golpeado. (…)
No sabía quién era ni donde vivía. Por suerte los cañeros lo
reconocieron. (…)
Y había quedado tonto porque le agarró el Pomberito. Y así quedó a
veces le agarraba como una locura, parece que se acordaba del
Pomberito y se tiraba al suelo, gritaba pataleaba y echaba espuma por
la boca (Mitoire, 2009: 58-60).

Si bien, el relato experimenta modificaciones de acuerdo a la intención del
escritor, en el caso de Mitoire se acercaría a un propósito didáctico moralizante, cuando
destaca que se debe obedecer a los padres y no salir de siesta y evitar el desenlace
lamentable para el hijo menor de los Cabrera que se encontró con el Pomberito. En esta
cita evidenciamos la utilización del humor, como recurso característico en el estilo del
autor, como visualizamos en el primer párrafo del fragmento citado mediante la
descripción “burlona” del ser mitológico.
Por otro lado, trabajamos con La leyenda del Mate Cosido (volumen II de la
serie), que se trata de un bandido rural muy popular en el norte argentino, llamado
Segundo David Peralta, conocido como Mate Cosido. En un pasaje de este cuento se
explica que el nombre le fue dado por la cicatriz que llevaba en su cabeza o “mate”,
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como habitualmente se conoce; también se detalla que le gustaba desayunar o merendar,
en su infancia, la infusión típica de esta zona del país. Es interesante el juego de
palabras que hace el escritor en su versión de esta leyenda, con los sentidos y la
ortografía entre las expresiones “Mate Cosido” (Cabeza y cicatriz) y “mate cocido”
(infusión a base de yerba mate).
Además, en otra parte del relato el narrador cuenta que este gaucho armó una
banda con otros dos tipos, que se llamaban El Zamacola y El Calabrés (...) (Mitoire,
2009: 81). Acerca de estos recuerda un chamamé que los nombraba, y que brindaba
algunos datos históricos al respecto: Mate Cosido era el apodo de aquel bandido bravo
y feroz que fue el terror del Norte argentino, desde el 18 al 42 (Ob. cit; 2009: 81). La
banda era temida por:
Los ricachones, los pitucos y los policías eran los que más asustados
estaban. Porque sabían que Mate Cosido se había quedado con mucha
rabia desde que el comisario le había robado la novia.
La banda robaba a los que tenían mucha plata, qué digo mucha,
¡muchísima! Después la repartían entre los pobres.
Todos sabemos que no hay que robar, pero bueno, tampoco era justo
que hubiera tanta gente pasando hambre por ahí (Ob. cit; 2009: 81).

En el cuento, el escritor presenta el caso de una familia que tenía una chacra,
cerca de El Zapallar, a quienes le iban a embargar la casa y para evitarlo necesitaban
tres mil pesos. En una ocasión recibieron a los tres bandidos y les contaron que
requerían esa suma; después de comer, Mate Cosido y sus compañeros les dieron el
dinero y se fueron. Al día siguiente llegaron hasta ese lugar los que iban a ejecutar el
remate, sin éxito alguno pues la familia ya contaba con el monto necesario. Luego, al
regresar rumbo a Resistencia, estos hombres se encontraron en el camino a los tres
bandidos, quienes los interceptaron con disparos en las ruedas y al detenerlos, Mate
Cosido les dijo:
(...) Ahora mismo y sin decir una sola palabra, empiecen a poner toda
la plata adentro de esta bolsa-dijo Mate Cosido, y puso una bolsa de
arpillera al lado de uno de los autos.
Sin esperar un segundo, todos empezaron a vaciar con desesperación
sus bolsillos, hasta los policías que eran los que menos plata tenían.
Después, el Zamacola revisó cada uno de los autos y encontró más
plata escondida debajo de los asientos. ¡En total juntaron como diez
mil pesos! (Ob. cit; 2009: 86).

Luego de tantos episodios, la policía y la gendarmería cansadas de las andanzas
de estos, se empeñaron en capturar al trío, hasta que un día:
Después de un buen rato de tiroteo, lograron matar al Zamacola y al
Calabrés, pero Mate Cosido no se rendía y seguía metiendo plomo,
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hasta que se le terminaron las balas y no tuvo más remedio que salir
de su escondite. Corrió por la orilla y saltó sobre una canoa cerca del
carrizal, y ahí nomás se tiró al agua y se zambulló. Mientras corría,
saltaba sobre la canoa y se zambullía, la milicada no paraba de tirarle
(Ob. cit.; 2009: 87-88).

En el relato se dice que los policías lo habían matado, aun cuando no
encontraron el cuerpo ni se vieron manchas de sangre en la canoa, mientras que para
cerrar la historia, el narrador comenta lo siguiente:
Yo estoy seguro que a Mate Cosido no lo mataron, que se escondió
por ahí, y que luego se habrá ido a otra provincia, se cambió el
nombre y listo. Mucha gente decía también que Mate Cosido jamás
podrían matarlo, y yo pienso lo mismo, porque para mí, Mate Cosido
es inmortal (Ob. cit.; 2009: 88).

Un dato interesante es que las historias contadas por el padre de Mitoire son
hechos históricos, en este caso acerca de los bandidos más conocidos en su tiempo. En
el cuento se exhiben informaciones que proponen la veracidad38 acerca de Mate Cosido,
por ejemplo, acerca de su apodo, de sus acompañantes, de sus robos a multinacionales;
y en referencia al final, se habla de una persecución que sucedió en realidad, en la que el
bandido recibió un disparo en la cadera, pero como bien destaca el narrador nunca se
encontró el cuerpo, por eso se duda de la fecha de defunción que según cuentan fue en
1940 aproximadamente39.
De acuerdo con lo explicitado, las leyendas son atrayentes puesto que son:
(...) narraciones más o menos literarias recogidas de la tradición oral
y puestas por escrito por autores conocidos, los cuales pudieron haber
modificado su versión original agregando o quitando elementos (...)
Su punto de partida algunas veces se encuentra en un hecho histórico
ocurrido en un pasado lejano, un acontecimiento considerado
“ejemplar” (...) (Zamboni, 2005:17).

De esta manera, vemos la resignificación realizada por el autor de dos relatos
que forman parte del imaginario local, y para ello toma la palabra de dos narradores
importantes para la construcción de dichas historias, su tío Aldo y su padre. Entre estos
podemos plantear una diferencia: en el caso del primero, es el gran orador de sucesos
(...) (la literatura realista es, sin duda, narrativa, pero lo es porque el realismo es en ella sólo parcelario,
errático, confiado a los “detalles” y porque el relato más realista que se pueda imaginar se desarrolla
según vías irrealistas). Aquí reside lo que se podría llamar la ilusión referencial. La verdad de [ésta] es la
siguiente: suprimido de la enunciación a título de significado de denotación lo “real” reaparece a título de
significado de connotación (...) (Pág.7) Barthes, Roland. “El efecto de la realidad”. Disponible en:
http://www.fadu.edu.uy/slv-i/files/2012/05/Barthes_Roland-El_efecto_de_realidad.pdf . Consultado el
20/05/2016.
39
(18/12/2013). “La leyenda de Mate Cosido”. Disponible en:
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/95891-la-leyenda-de-mate-cocido. Consultado el 05/12/2015.
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fantásticos como analizamos en este apartado en el cuento El Pomberito, mito
reconocido de nuestra zona acerca de un duende que asecha y “deja tontos” a los niños
que se escapan de sus madres a la siesta. En tanto que el segundo se centra en la
narración de sucesos históricos, como La leyenda del Mate Cosido, un bandolero rural
muy conocido por sus hazañas (compartidas con sus secuaces) y enfrentamientos con la
policía.

Su niñez en primera persona
Por otro lado, y en continuidad con el análisis sobre la “memoria” (como
categoría semiótica) señalamos que en esta sección trabajamos con Cuando era chico 1
y 2 en los que evidenciamos una memoria interior o personal, en cuanto a los recuerdos
propios que Mitoire tiene de su infancia. De este modo, enunciamos que el autor elige
escribir en primera persona diversos relatos con matices autobiográficos, a través de los
cuales presenta una selección de los acontecimientos más significativos de su niñez
transcurridos en un tiempo y espacio determinado, en los que aparecen ciertas personas
importantes.
En relación con lo expuesto, destacamos los aportes de Bajtín sobre los
conceptos de autobiografía y biografía, a partir de los cuales establece dos tipos de
conciencia biográfica:
La autobiografía o biografía es la forma más elemental mediante la
cual yo puedo objetivar mi vida artísticamente. Existen dos tipos
primordiales (…) el primer tipo de aventura heroica, vemos la
voluntad de ser héroe (…). La segunda es la biografía social cotidiana,
el centro valorativo está ocupado por los valores sociales y sobre todo
familiares. En este tipo está ausente la aventura, prepondera lo
descriptivo, el amor a los objetos y personas comunes (Bajtín, 2002:
133-142).

En las obras analizadas vemos ambos tipos, puesto que en algunos relatos evidenciamos
la voluntad de ser un héroe, como en este fragmento del relato El héroe:
(...)¿Podría ser un poquito héroe aunque fuera una sola vez en la vida?
Y una vez se me dio. Por una vez fui el héroe que todos deseamos ser.
Me sentí el niño más importante y percibí la admiración y el respeto
de todos. Sentí el gusto de la verdadera gloria. (...)
Nadie sospechaba ni por asomo que yo era un eximio jugador de
metegol.
Nadie sospechaba que (...) era un eximio jugador de metegol (...).
Aplausos y miradas de admiración. Los hombres que presenciaron el
final, miraban a los otros que estaban en el mostrador, y le hacían
gestos con la cabeza y la cara (...) ¡qué bien que juega este chico! (...)
(Mitoire, 2010: 32-35).
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Además, vislumbramos que el tipo social de la biografía también aparece en otros
relatos en los que Mitoire habla de su tierra natal y de diversos recuerdos que destacan
los valores sociales, especialmente los familiares. Un ejemplo es el último relato del
primer ejemplar titulado Mi abuelo, donde dice:
A mí me hubiese gustado que mi abuelo viviera hasta mis doce años
por lo menos, así me enseñaba muchas cosas más, pero bueno, aunque
sea murió cuando ya podía acordarme de todo y por eso me dieron
ganas de escribir esto (…) (Ob. cit; 2010: 84).

De acuerdo a los fragmentos seleccionados podemos reconocer que en el
primero se expresa el reconocimiento logrado cuando juega y gana en el metegol para
luego convertirse en héroe, es decir, esta acción configura la posibilidad de destacarse
en algo y sentirse muy importante por una habilidad, especialmente frente a los niños de
su edad. En tanto que, en el segundo prima el cariño del abuelo, figura familiar y
reconocida como “el que sabe”, que tiene muchos conocimientos por transmitir. El autor
señala en el relato que falleció cuando él tenía seis años, pero reconoce que hubiera sido
importante contar con su presencia más tiempo para que le enseñara más cosas.
A través del uso de la primera persona, entonces, el pasado irrumpe en el
presente, lo asalta como bien lo señala Beatriz Sarlo (2012), quien también enuncia: su
irrupción en el presente es comprensible en la medida en que se lo organice mediante
los procedimientos de la narración (…) (Pg. 13). Es así que Mitoire recurre a un “yo
que narra” no solo por la mera necesidad de mostrarse como narrador y protagonista de
los sucesos que cuenta, sino que además reconoce en esa figura discursiva (devenida en
estrategia narrativa) la posibilidad de facilitar esa irrupción del pasado en el presente, no
como un elemento que desplaza sino como un continuum significativo, dice Sarlo, que
permite resignificar las experiencias de su niñez en un tiempo actual.

La construcción del tiempo-espacio a través del juego en Cuando era chico 1 y 2
Por otra parte, y en conexión con los conceptos expuestos anteriormente, desde
la propuesta de Bajtín abordaremos la categoría del cronotopo al cual lo entendemos
como la relación establecida entre el tiempo y el espacio empleada de manera artística
mediante el estudio de la forma y el contenido, como categorías indispensables en el
análisis de la literatura (Cfr. 1989: 237).
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Respecto del tiempo y del espacio en los relatos autobiográficos resaltamos que
en Mitoire es muy importante el concepto de juego para su construcción, por ello
decidimos focalizar en Cuando era chico 1 y 2, ya que en estos tiene mayor relevancia
el análisis de dichas categorías. Según lo mencionado, enunciamos que el juego forma
parte constitutiva de la infancia, de modo que la aproximación a sus contenidos nos
permiten acceder y comprender las construcciones de sentidos que realizan los niños en
sus contextos (Di Módica, 2012: 135).
Por lo tanto, el juego como experiencia nos permite imaginar otras opciones de
la realidad, es decir, poner en discusión lo establecido y crear otros mundos posibles,
como el de la ficción. En el caso del autor, vislumbramos que los acontecimientos
narrados configuran territorios ficcionales, espacios lúdicos (Ob. cit; 2012: 135)
creados a través de la imaginación, los cuales recuperan los recuerdos de su querida
niñez en La Leonesa, Cancha Larga y en los diversos escenarios de Chaco, su provincia
natal.
En el caso del subtítulo de los dos tomos, es el mismo: Cuentos y relatos de
aventuras, humor y melancolía, que adelanta el contenido de los acontecimientos más
distinguidos de su niñez, y en ellos los juegos más significativos, en donde predomina la
risa y en otros la nostalgia debido a que los recuerdos son de personas importantes,
como sus padres, abuelo, amigos, su primo Sergio y su mascota. Según lo anterior,
destacamos que en las dedicatorias de Cuando era chico 1 el escritor presenta un
epígrafe: A la única patria que el alma de un hombre siempre quiere retornar, es a la
patria de la infancia. B. Sanou (Mitoire, 2010: 11). También, en el prólogo apreciamos
el valor de esta etapa para él, puesto que recopila anécdotas mediante la memoria lúdica
(Di Módica, 2012: 139) que fueron experimentadas con su primo Sergio, amigos,
compañeros de la escuela, familiares, Por ejemplo, mencionamos dos relatos del primer
volumen titulado La pandorga gigante compartido con su primo y otros conocidos de su
primo, también el juego de La guerra con su primo Coco y su hermana Mirta.
Además, resaltamos el prólogo realizado por Gricelda Rinaldi en el primer
número ya que consideramos que sintetiza el valor de Cuando era chico 1 y 2:
En esta obra, más que en ninguna de las anteriores, Mitoire no
“escribe para la infancia”, sino “desde la infancia”. (...)
Ése el que escribe. Ése es el que a través de la narración de los juegos
a los que él jugaba, nos muestra la infancia como ese territorio de la
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memoria40 que con su presencia y sus olvidos ya nunca nos
abandonará. (...)
Jugar a ser un héroe(...), jugar a la guerra contra los malos, ¡y
ganarla!, jugar a inventar una pandorga gigante, tan gigante como para
poder hacer remontar el vuelo a un niño, jugar a ser pirata, jugar, jugar
y jugar incansablemente (Mitoire, 2010: 15).

De acuerdo con lo señalado, presenciamos un escritor que se dirige a otro
público al contar las remembranzas de su infancia, y creemos que estos relatos permiten
que los adultos lectores se identifiquen con los juegos o los objetos mencionados en
dichas historias. De esta manera, vemos cómo Mitoire capta la atención de quienes leen
sus textos, ya que su propósito al recorrer dicho territorio de la infancia es el de recapturar el pasado de los lectores en el presente, o también, para los más pequeños, dar
lugar a la imaginación de cómo eran antes las diferentes formas de jugar.
Esto es posible por el desplazamiento a través de los relatos autobiográficos, los
cuales, nos habilitan transitar por territorios ficcionales y espacios que tienen la
impronta de recuerdos más nítidos de la niñez del escritor. Por ejemplo, el primer
volumen contiene ocho historias de las cuales cuatro refieren a lo lúdico: El héroe, La
pandorga gigante, La guerra, Los piratas de Paso Paloma. Mientras que en el segundo,
que también tiene la misma cantidad de historias, dos de ellas tratan acerca de los juegos
de su infancia: Mis viajes en carretilla y La cancha más larga del mundo.
En referencia a lo anterior, la construcción del espacio lúdico en dichos relatos
autobiográficos está relacionada con el recuerdo que tenemos de los objetos que forman
parte de nuestra memoria, un ejemplo de lo mencionado es el relato Mis viajes en
carretilla, de Cuando era chico 2, en el cual aparece la descripción de un objeto común,
cotidiano, de la vida del campo, y que en la historia de vida del escritor forma parte de
un recuerdo de la casa de su abuela Rufina en Costa Iné. Además posibilita que los
lectores reconstruyan su niñez en el campo, es decir, el pasado en el presente a través de
lo que se cuenta.
De esta manera, mediante la narración de un juego como la “competencia de
carretillas”, se configura la aventura en el relato, como puede verse en la siguiente cita:
Cuando se organizaba alguna carrera de carretillas tripuladas, era
importante que el tripulante se sentara bien adelante, apoyando apenas
la cola en el borde de la carrocería, con los pies sobre los costados de
la rueda, en los soportes del eje. De esta manera al conductor se le
hacía más liviano el vehículo y podía desarrollar altas velocidades.
Claro que era una posición muy inestable para el tripulante, y en
40
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cualquier saltito o curva peligrosa, podía ir para los yuyos (Mitoire,
2012: 60).

Por otra parte, en otro de los relatos de Cuando era chico 1 titulado Los piratas de Paso
Paloma, cuenta la diversión de los días de verano:
El balneario natural de los pobladores de La Leonesa era Paso Paloma,
un sitio distante dos kilómetros del pueblo, en el camino que va desde
éste a General Vedia. (...)
Toda la muchachada y muchos adultos y chicos acudían a ese sitio,
que en realidad era un desvío del camino- antes de llegar al puentehacia el riacho, que no tenía arena o pastito verde, ni sombrillas o
techitos, propios de un verdadero balneario (Mitoire, 2010: 69).

En esta cita vislumbramos la caracterización del sitio en el que disfrutaban con
amigos y en familia el cual se diferencia notablemente de los lugares turísticos actuales
que, sabemos, son desconocidos por muchos chicos para quienes ya no es tan cotidiana
la experiencia de disfrutar un entorno puramente natural. Además, de esta historia
resaltamos que dicho lugar tiene un valor afectivo para el autor quien explicita la
desaparición física de dicho puente debido al abandono del sitio. De esta manera, las
piletas Pelopinchos reemplazaron el arroyo extinguido y el puente de quebracho
también fue cambiado por una construcción de cemento, más lejos de allí (Cfr. Ob. cit;
72-73).
En relación con lo anterior, si bien sabemos que aquello ya no existe geográfica
y concretamente, podemos sostener junto a Halbwachs que:
(…) las imágenes que nos formamos de nuestro espacio son tan
importantes para la memoria colectiva. El lugar físico que un grupo
ocupa no es como un pizarrón en el que podamos escribir y borrar a
voluntad.
No hay ninguna imagen de un pizarrón que pueda recordar lo que una
vez estuvo escrito en él (Halbwachs, 2004: 13).
Por ello, destacamos el final de dicha narración en la cual damos cuenta de la nostalgia del
escritor y de la pervivencia de ese ese espacio en la memoria a través de este relato:
Algunos pocos piratas del ayer, nos resistimos a olvidar ese fantástico
lugar y las épicas batallas que se libraron, y cada tanto con mucha
dificultad, nos llegamos hasta Paso Paloma y caminamos por el viejo
puente abandonado o por el bajadón, a rendir un íntimo y silencioso
homenaje (Mitoire, 2010: 73).

Entonces, comprendemos que la memoria es ese espacio al que podemos acceder
continuamente para recapturar experiencias significativas, las cuales persisten porque se
instituyen en y por el relato. Este aporte de Halbwachs dialoga con lo expuesto por
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Michel de Certeau, en el capítulo IX titulado Relatos de espacio, y del cual referimos el
primer párrafo:
En la Atenas de hoy día, los transportes colectivos se llaman
metaphoraí. Para ir al trabajo o regresar a la casa, se toma una
"metáfora", un autobús o un tren. Los relatos podrían llevar también
este bello nombre: cada día, atraviesan y organizan lugares; los
seleccionan y los reúnen al mismo tiempo; hacen con ellos frases e
itinerarios. Son recorridos de espacios41 (De Certeau, 2000: 127).

Por lo tanto, esto nos posibilita entender que (…) todo relato es un relato de
viaje, una práctica del espacio (Ob. cit; 2000: 128). Entonces, cada uno de nosotros
somos viajeros que construimos nuestros “propios relatos” a partir de los
desplazamientos que realizamos por los diversos espacios configurados mediante
nuestras narraciones diarias. Por lo tanto, el espacio es un lugar practicado (Ob. cit;
2000: 129) por cada uno de manera distinta y de acuerdo a las experiencias espaciales
vividas en nuestra vida cotidiana.
Por último, como cierre de esta sección afirmamos que la configuración del
cronotopo y del juego en Cuando era chico 1 y 2 nos permitieron reconstruir la infancia
ficcionalizada por el autor a través del itinerario planteado por este, en la movilidad de
un territorio literario compuesto por diversos relatos autobiográficos, los cuales, dan
cuenta de la memoria como el espacio al que podemos volver las veces que sea
necesario, y a su vez, el relato como el espacio que se instaura a través del recorrido
propuesto. De esta manera, queda en manifiesto esa relación artística entre tiempoespacio, reconociendo al primero como esa niñez narrada en primera persona, mientras
que al segundo en cada paraje (Paso Paloma, La Leonesa, Costa Iné, entre otros) o
elemento espacial (balneario, camino, arroyo, puente, etc.) que, de alguna manera,
fueron configurando –gracias al juego como categoría transversal en este apartado- las
diversas conexiones posibles en la esfera literaria, puntualmente en las obras analizadas.

El umbral de los territorios: las fronteras entre autor y lector
Para seguir con el entramado de los conceptos, exponemos el de paratexto que
en términos de Gérard Genette significa: (…) aquello por lo cual un texto se hace libro
y se propone como tal a sus lectores, y, más generalmente, al público. Más que un
límite o de una frontera cerrada, se trata aquí de un umbral (…) (Genette, 2001: 7) De
acuerdo con esto, proponemos un enfoque discursivo sobre el paratexto ya que nos
41
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posibilita la configuración de las territorializaciones del relato y la memoria en la serie
de cuentos y en Cuando era chico 1 y 2. Esto se debe a que los elementos paratextuales
son una “antesala” para anticipar a los lectores acerca de los sujetos que intervinieron en
la reconstrucción de la memoria individual o colectiva, es decir, aquellos que
colaboraron en la constitución del contenido en las obras, como lo evidenciamos a
través de las dedicatorias, imágenes (fotografías), prólogos, entre otros.
Por su parte, Maite Alvarado señala que paratexto significa lo que rodea o
acompaña al texto, este actúa como un dispositivo pragmático que establece la lectura, y
por otra, acompaña al lector en su trabajo de construcción -o de reconstrucción- del
sentido (Cfr. 2006: 16) Por lo tanto, existe un adentro y un afuera, una zona de
transición y también de transacción, un espacio donde el autor realiza estrategias
pragmáticas y funcionales mediante los diferentes elementos que constituyen el
paratexto. Estas estrategias las visualizamos mediante las fronteras de cada enunciado,
elementos discursivos que se determinan por la alternación de los hablantes, es decir,
cuando se cede la palabra al otro en la comunicación, en este caso entre autor y lector.
El paratexto está conformado de acuerdo a Genette, por el peritexto que son los
elementos que están en los límites del libro y el epitexto, lo que está afuera. Este autor
dedica más capítulos al peritexto, y en este nos enfocamos para el análisis discursivo del
paratexto de la serie de los cuentos42. De estos, seleccionamos los primeros tres
volúmenes de la colección- que tienen un formato característico, el diseño de tapa, una
tipografía particular, los dibujos y los colores diferenciados para cada libro editado.
En primer lugar, analizaremos los cuentos de terror, donde observamos la tapa o
portada en la que aparece el título de la serie con una tipografía en mayúscula, debajo el
nombre del autor. Seguidamente, la ilustración que describe acerca del género en
cuestión, y al final, el sello de la editorial Librería De La Paz.

Mencionamos que únicamente de Cuando era chico 1 y 2, trabajaremos más adelante las imágenes
(fotografías), ya que otros elementos fueron analizados anteriormente (subtítulos, epígrafes y
dedicatorias).

42
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Respecto de los dibujos resaltamos su función estética, vinculada con la
posibilidad de embellecer u ornamentar el texto con el fin de atraer la atención al
público. Esta función es muy notoria y, a su vez comercialmente estratégica en los
libros destinados a los niños que están realizados por artistas plásticos; en los cuentos y
los relatos, las ilustraciones de tapa e interiores están a cargo de Nicolás “Maco”
Pacheco. Este trabajo está estrechamente relacionado con el del diseño de tapa e
interiores de la serie de la cual se encarga Rocío Romero, como la tipografía con sus
variantes romana y bastardilla.
También detallamos que en la primera página vemos el nombre del autor, el
título de la serie y un subtítulo que especifica el contenido del libro. En Cuentos de
Terror para Franco I, dice: Cuentos, relatos y leyendas de las infernales pampas
chaqueñas (Mitoire, 2009: 3), esto implica que la memoria colectiva se desarrolla
dentro de un marco espacial, con lo cual podemos recuperar las imágenes espaciales a
través del tiempo y rememorar el pasado en el presente.
Otro elemento paratextual que configura la territorialización de la serie y de los
relatos autobiográficos del autor, es el glosario ubicado en las últimas páginas de cada
libro, como una información accesoria. El mismo es una lista organizada
alfabéticamente de términos que pueden ocasionar alguna dificultad para el lector,
seguidos de una definición. En relación con esto, mencionamos que el escritor piensa en

50

la recepción de sus obras, en su difusión nacional e internacional. Por ejemplo, términos
para el común de nuestro territorio fronterizo, como “tereré” pueden resultar extraños
para el público de otras provincias o países.
Si tomamos un fragmento de uno de los cuentos como El Pomberito
perteneciente al volumen I, advertimos dichos términos:
Para ir a la casa de sus compinches había un caminito por donde uno
podía ir a pie, en bici, a caballo o en sulky; pero para acortar camino,
casi siempre Sergio atravesaba un montecito y luego bordeaba entre
un estero y un cañaveral y se ahorraba un buen trecho (Mitoire, 2009:
46).

De esta manera, destacamos que una cualidad del escritor es su lenguaje sencillo
y coloquial; la presentación del vocabulario refuerza la función metalingüística y
pragmática, que ayuda a la comprensión de palabras y expresiones coloquiales de un
dialecto y cronolecto que desconocen gran parte de sus lectores, es decir, los niños de la
ciudad o de otras provincias43.
Estas palabras provienen en su mayoría del ámbito rural como cañaveral,
chiripá, estero, ñacaniná, polaina, sulky, entre tantas otras, y vocablos que también
demuestran la ramificación de la literatura territorial, puesto que son utilizados en
diferentes lugares, como caté, compinche, chamigo, fulero, julepe, payé, etc. Dentro de
las expresiones que integran el glosario mencionamos: ¡Qué lo tiró!: qué barbaridad...
Es increíble. Para no creer. A la flauta (Ob. cit; 2009: 84).
Por otro lado, acentuamos la figura de los destinatarios, quienes conforman el
conjunto de lectores44, la mayoría niños de diversas edades, y a su vez, los padres,
abuelos, maestros de grado profesores de secundaria, bibliotecarios, figuras relevantes
que colaboran con la circulación y por consiguiente, con la amplia recepción de las
obras del autor.
Otro componente de relevancia son las dedicatorias, las cuales consisten en
realizar un homenaje a una persona, a un grupo real o ideal o alguna entidad de algún
orden. En el caso de los volúmenes I, II y III de los cuentos podemos ver que
casualmente están dadas en el orden expuesto recientemente. En la primera expresa:
Estos cuentos son para Franco. Estos cuentos son un pequeño homenaje a mi tío Aldo,

En el volumen Cuentos de Terror para Franco IV, el autor presenta después del Prólogo, un breve texto
“Sobre el glosario” en el cual recomienda que lean antes dicho vocabulario y además aclara que este fue
pensado para niños de lugares ajenos a nuestra región. (Cfr. Mitoire; 2012)
44
Respecto de dicho concepto lo desarrollaremos en el siguiente capítulo.
43
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y al increíble y fantástico mundo que me hizo conocer (Ob. cit; 2009: 5). La segunda
está destinada a un grupo real:
Este libro está dedicado a todos aquellos chicos a los que les gusta
sentarse en la vereda a conversar o a estar en silencio con sus
amiguitos, en vez de estar juagando con el celular; para aquellos niños
que cargosean a sus padres para que les lean historias, o que se
maravillen con los cuentos de la abuela o el tío (Ob. cit; 2009: 5)

Y en la tercera, la dedica a una entidad:
Este libro está dedicado a todas las abuelas que leen cuentos a sus
nietos y, en especial, a las Abuelas Cuenta Cuentos del Chaco, quienes
hace unos años iniciaron una noble y maravillosa tarea que hoy se
extiende por todo el país y por el mundo (Ob. cit; 2012)

Respecto de esta mención resaltamos que en la contratapa del volumen III
aparece la mención del Programa Abuela Cuenta Cuentos de la Fundación Mempo
Giardinelli, al cual nos referimos en el primer paraje de este trabajo.
Por otra parte, distinguimos otros elementos del paratexto, como las solapas e
imágenes que también aportan en la construcción del relato y la memoria. En el primer
libro de la colección observamos una fotografía en la que autor aparece con su primo
Sergio cuando eran niños, con el cual compartió experiencias peligrosas y cómicas en su
niñez. Asimismo, después de la primera página del libro presenta una foto con sus
padrinos, su tío Aldo y tía Mary. Después de esta, escribe un texto breve y nombra a las
cuatro personas que fueron sus guías, su tío, padre, primo y el abuelo Félix, por las
enseñanzas que les transmitieron y los recuerdos que les dejaron para toda su vida. En
el segundo volumen se presenta la imagen de su hijo Franco cuando tenía siete años,
edad en la que comenzó a pedir que le contara cuentos.
Con respecto a las imágenes de Cuando era chico 1, estas son muy
significativas: primero distinguimos en la solapa del frente una fotografía del autor con
su padre, y después de la presentación del título en la página siguiente exhibe una foto
de sus padres, él y sus dos hermanas. La de atrás está ilustrada con dos imágenes, en
una el escritor se encuentra en brazos de su abuelo Félix junto a su abuela María, la otra
es una actual con su madre en el mismo lugar; por otra parte, en la contratapa hay una
fotografía del escritor con sus hermanas vestidos con guardapolvos blancos.
En Cuando era chico 2, visualizamos dos fotos de Mitoire en la primera solapa:
en la primera, con años, iniciaba el secundario y en la otra, con diecisiete, por
terminarlo. En la segunda, una fotografía lo muestra de pequeño, vestido de marinerito y
en la otra imagen aparecen dos niños que los llaman Nestito y Abelito. En la contratapa
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vemos otra foto y abajo aclara que su padre solía tomarla el primer día de clases, en la
que aparece el autor y sus hermanas junto a Abelito.

En esta última instancia de análisis paratextual señalamos que el prefacio es un
discurso preliminar que se produce con un propósito del texto que sigue. En los
volúmenes de la serie del escritor se presentan prólogos del autor o de colegas.
Elegimos el del autor, en el volumen I porque precisamente ilustra sobre el origen de la
serie de cuentos:
De mis tres hijos, Franco es sin duda el más cargoso y preguntón.
De tanto relatarle cosas, un día me pidió que se las escribiera, así
podría leérselas a sus compañeritos.
Así empezaron a escribirse, estos cuentos forzando la memoria y
recordando lo vivido en la niñez, los relatos escuchados y el juego de
la imaginación. Estos cuentos son una retransmisión de lo que me
contaba el tío más fantástico y alucinado que tengo, o de las aventuras
vividas a su lado (…) (Ob. cit; 2011)

De este modo, señalamos la función informativa e interpretativa respecto de la
obra que se relaciona principalmente con la explicitación respecto de la situación de
inicio, las circunstancias de su redacción. Así, podemos mencionar que la elección del
título responde a la decisión del autor, puesto que la iniciativa del contenido de estos
relatos se conformó por el pedido de su hijo, quien quería que le contara cuentos
inventados por él con la condición de que le produjeran mucho miedo.
En síntesis, recalcamos el valor de la polifonía puesto que la cadena de voces
hicieron posible la creación de la serie de cuentos –la voz de su hijo, los compañeros de
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colegio de Franco y especialmente del legado de su tío Aldo– sus historias y
experiencias compartidas junto al autor. En tanto que en Cuando era hico 1 y 2 vemos
dos voces importantes: la de su padre en dos relatos de la primera entrega -como Una
lección de dignidad- y en la segunda Un tecito con mi papá; por otra parte, la voz de su
madre cuando expresa en las dedicatorias que se sienta a conversar con su hijo y
rememoran aquellas historias de su infancia y juventud.

Consideraciones parciales
A modo de cierre destacamos que transitar por este paraje nos posibilitó empezar
a construir un aporte dentro de una literatura que transgrede los límites de la provincia
de Misiones con una nueva perspectiva acerca del autor Hugo Mitoire. Esta es viable
por las territorializaciones del relato y la memoria constituidas a través de las
relaciones establecidas entre los conceptos teórico-críticos expuestos y el respectivo
análisis del corpus seleccionado para la configuración de dicho capítulo.
Cabe resaltar que la construcción de los territorios ficcionales, es decir, de los
cuentos y relatos autobiográficos fueron posibles mediante la historia de la vida del
escritor, quien recopila los acontecimientos más destacables de su niñez, aquellos
dignos de ser contados y, a su vez, las palabras de otros narradores importantes, como
las de su tío Aldo, el relator de las historias fantásticas, y en algunas ocasiones las de su
padre, con historias verosímiles. Estos relatos son posibles gracias a la memoria como
dispositivo semiótico, que colabora en la configuración de dichos espacios ficcionales;
en el caso de los cuentos de terror, Mitoire resignifica a través de este género, mitos y
leyendas reconocidos de la zona. En tanto que, en los relatos autobiográficos se
constituyen espacios lúdicos mediante la autobiografía y el autor revaloriza los juegos
de antes.
Por otra parte, nuestras reflexiones nos llevaron a comprender, en las obras
analizadas, el paratexto como un espacio previo, un umbral que nos brinda las
herramientas para configurar el territorio ficcional propuesto en sus obras seleccionadas.
Acerca de los elementos paratextuales destacamos las dedicatorias, las cuales, dan
cuenta de la importancia de la polifonía, es decir, la multiplicidad de voces que hicieron
posible que los relatos sean espacios recorridos por los lectores.
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Aquí damos por finalizado el transitar de nuestro segundo paraje en el que nos
desplazamos por las configuraciones del territorio del relato y la memoria en las obras
seleccionadas de Hugo Mitoire a través de la literatura territorial. Acerca de esta,
proponemos “seguir rumbeando” en el próximo capítulo con el objetivo de presentar al
autor como un “instaurador de discursividades” en un espacio particular y lleno de
trajines, en un campo de tensión constante como es el de la Literatura infanto-juvenil,
puesto en conversación con categorías como territorio, literatura menor, rizoma,
interculturalidad, entre otros.
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TERCER PARAJE

Rutas posibles para recorrer la obra de Hugo Mitoire

Para el inicio del tercer paraje que se instala como el último del recorrido, nos
hemos propuesto en esta tesis, presentar una introducción acerca de los modos de leer la
literatura de Hugo Mitoire. En primer lugar, esta podría considerarse dentro de la
literatura regional a partir de los tópicos recurrentes en su obra (paisaje, flora, fauna y
clima de Chaco). Otra de las particularidades que sobresale es la utilización del dialecto
litoraleño, y más específicamente del ámbito rural.
Si bien es importante rescatar esta forma de analizar la literatura, creemos que
ceñirse solamente a ella podría agotar las posibilidades de nuevos diálogos. Por ello,
hablar desde el concepto de literatura territorial puede ampliar una conversación
teórica y metodológica sobre un espacio intercultural y literario que está en constantes
movimientos; así podrán establecerse nuevas conexiones con territorios geográficos,
ideológicos, culturales, etc. Cabe aclarar que, no pretendemos disociar estos dos modos
–regional y territorial– sino que los ponemos en conversación, ya que entendemos a la
investigación en la interacción continua de voces.
De acuerdo con lo anterior, reflexionamos a partir de los autores DeleuzeGuattari (2002) que el mapa es abierto, es decir, puede ser transitado desde variadas
direcciones y, por lo tanto podemos incursionar y realizar múltiples modificaciones en
el devenir del mismo. Además, destacamos que el rizoma –categoría clave para estos
autores- no se constituye con un punto de salida y un punto final, sino que posibilita
líneas de fuga como túnel de desplazamiento (Cfr. 2002:22) con las cuales construimos
la pluralidad de vías para trasladarnos sin ataduras de un sitio a otro.
En relación con estos planteos, queremos dar cuenta del itinerario del escritor en
distintas instituciones que están vinculadas al campo de la LIJ (Literatura Infantil y
Juvenil), en las cuales circula y manifiesta sus posicionamientos en relación a esta.
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El enfoque regional en la literatura de Hugo Mitoire
Como ya se ha dicho la producción literaria de Mitoire puede ser enmarcada
dentro de la literatura regional, que:
(...) es la que nos sitúa por sus alusiones en una región determinada.
Puede ser escrita en dicha región o no. Mucha de la literatura regional
es producto de la evocación y del recuerdo cuando el autor vive
exiliado de ella. Pero no es regional una obra por el mero hecho de ser
compuesta en ese ámbito regional (...) (Barcia, 2004: 39).

Esto lo relacionamos con las palabras de Mitoire en el panel de Autores
Territoriales realizado el 11 de noviembre del año 2013:
(…) 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(…) son de mi
niñez y de mi infancia, en todo ese tiempo, ni conocía a Misiones(…)
yo me teletransporto (…) 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 (…)45.

A partir de lo señalado, la huella de lo regional queda evidenciada desde la
lectura de los subtítulos de Cuentos de Terror para Franco, hasta que ingresamos a los
relatos, donde identificamos descripciones de los distintos parajes de Chaco. En estos
transcurrieron las historias contadas por personas importantes en la vida del escritor o
que fueron experimentadas por él.
Otro ejemplo para destacar el tinte de lo regional en los relatos de Mitoire, es el
primer relato de Cuando era chico 1 titulado Yo nací en el Chaco (A manera de
biografía y descripción del suelo natal). En este, el autor nos cuenta brevemente datos
particulares de su autobiografía, luego caracteriza a Chaco a través de una
diferenciación con la flora y fauna de Misiones y de otras provincias. Más adelante,
explicita los tres elementos infaltables de su provincia natal denominados como los Tres
Dioses Chaqueños que dominan y controlan la vida de todos los reinos-mineral, vegetal
y animal-son: el Viento Norte, el Sol y el Calor (Mitoire, 2010: 25). En el caso del
segundo, se encuentra presente en uno de sus cuentos del volumen I, precisamente
llamado Viento Norte:
Los campesinos siempre lo asocian con presagios malignos: en
ocasiones predice una gran sequía o la llegada de alguien trayendo la
noticia de una tragedia familiar; embravece y pone furiosas a las

45
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víboras- en especial a la yarará-, o preanuncia una dramática
despedida de amor (Ob. cit, 2010: 26).

En esta cita visualizamos una creencia propia de pueblos y parajes del nordeste
argentino, en la que el viento norte es anuncio de desgracias. En el relato nos cuenta
acerca del descuido de una madre que en el momento de tender la ropa pierde de vista a
su bebé que gateaba; desesperada va en busca de él. Ella lo encuentra gritando de dolor
porque tenía enrollada en su mano una yarará que lo había picado en varias partes del
cuerpo; luego su madre logra sacarle la víbora y corre unos cincuenta metros, pero su
hijo se comenzaba a hinchar y ya no lloraba más (Cfr. Mitoire, 2008: 63-65).
Por lo tanto, apreciamos el regionalismo presente en la caracterización del clima
y fauna del lugar. También se desarrolla la temática de la fatalidad, ya que se trata de
una mujer sola en un poblado alejado, que enfrenta el peligro de la naturaleza y la
muerte de su hijo pequeño en un trágico final.
Otra manera de leer la cuentística mitoiresca desde una perspectiva regional, es
mediante las temáticas que remiten a mitos y leyendas de la región del NEA -el
Pomberito, la leyenda del lobizón, la leyenda de Mate Cosido- o también acerca de las
leyendas universales como el pacto con el diablo, cuento que aparece en el volumen IV
de la serie y continúa en la novela Crispín Soto y el diablo (2013). Los temas tratados
atraen a la mayoría de los lectores en general porque se identifican con el imaginario
local presente en los relatos, constituido por tradiciones, costumbres y creencias
populares propias de las zonas rurales, que forman parte del universo semiótico del
escritor y sus lectores, como la luz mala, el alma en pena, la búsqueda de tesoros en el
campo, entre otros.
En relación con lo expuesto hasta el momento, destacamos el prólogo realizado
por Enrique Pérez Díaz46 del volumen VIII, El mundo mágico-terrorífico de Mitoire:
Hurgando en las raíces y tradiciones de la rica mítica de su tierra
campestre, toda la región del norte argentino, Mitoire rescata-de una
manera más moderna y en la jerga de los pequeños-el mismo tipo de
argumentos que otrora un Horacio Quiroga, y en cada página suya se
nos viene encima todo ese terror subyacente que hay escondido en la
tradición popular que nos hablan de Cucos y Poras que se llevan a los
niños, de víboras yararás que debajo de la mesa nos dan un terrible
susto o nos causan la muerte(...) (Mitoire, 2015: 15).
Enrique Pérez Díaz (La Habana, 1958) es, periodista, crítico, investigador y editor. Ha ganado diversos
premios nacionales e internacionales por sus libros de cuentos y novelas para niños (...). Entre ellos, se
encuentran: El niño que conversaba con la mar, Versos al nunca jamás, Monstruosi, [entre otros].
También es autor de numerosas selecciones y antologías sobre literatura infantil cubana y extranjera. (...)
Actualmente dirige la Editorial Gente Nueva. (Mitoire, 2015:17)
46
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De acuerdo con Pérez Díaz, podemos hablar de la presencia de “lo regional” en
los cuentos de Mitoire puesto que valoriza temas tradicionales especialmente de la vida
campestre. Además, resalta su parecido con la escritura de Horacio Quiroga porque
narra historias referidas a las víboras en las que causan la muerte o provocan un gran
sobresalto. Por ejemplo, en el primer volumen aparece Viento Norte y Juegos
peligrosos, del quinto La pieza de las víboras, en el sexto El nido de la ñacaniná y en
el octavo La víbora bajo la mesa.
Asimismo, la voz de la Dra. Mariela Blanco (Profesora de Literatura Argentina,
Investigadora en el CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata) encargada del
prólogo del volumen VII, en el cual resalta la similitud con Quiroga y explica lo
siguiente:
En efecto, en su escritura se da una rara combinación entre géneros de
terror y fantástico, y un notorio uso de las técnicas realistas más
convencionales (descripción de ambientes, elección del narrador,
personajes), lo cual imprime una marca de estilo (...) [una narración]
directa, sin rodeos, con mucha detención y participación activa del
paisaje (Mitoire, 2013: 13).

Según estos autores, existen aproximaciones con los relatos de Quiroga, en
cuanto a las descripciones del ámbito regional, la conexión con el género fantástico y
por la temática de la muerte recurrente en la obra Cuentos de locura, amor y de muerte
del escritor uruguayo. Ambos autores abordan el tema del destino del hombre que no
puede revertir situaciones límites causadas, en estos casos, por la naturaleza, como la
picadura de una víbora.
A partir de lo construido hasta aquí, es importante resaltar que Cuentos de
Terror para Franco I y II fueron seleccionados por la CONABIP para su distribución
en las bibliotecas populares del país, bajo el rótulo de “Literatura regional”. Sin
embargo, creemos que también podrían formar parte del género “Literatura infantil”,
razón por la cual presentaremos más adelante un despliegue acerca del campo de la LIJ,
que nos permitirá configurar una perspectiva territorial sobre la participación de Mitoire
en dicho espacio.
En esta misma línea, haremos énfasis sobre un enclave territorial, el cual nos
acompañó desde nuestros inicios en la investigación, ubicándonos en estas instancias
más cerca del umbral, en otras palabras, en los últimos tramos del camino propuesto.
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La configuración territorial en la literatura de Hugo Mitoire
En esta sección retomaremos los recorridos realizados por determinadas
instituciones en las cuales circula Mitoire para la construcción de su figura autoral.
También, recurriremos a ideas y enunciados propios de sus opiniones –tomados de
charlas informales, de la entrevista realizada (2014) y del panel (2013)– que nos
permitirán hablar de Mitoire como un autor territorial que expande sus fronteras,
amplía sus horizontes de expectativas, genera y promueve más allá de los límites
geográficos, culturales y estéticos. Este se desplaza en un territorio muy particular
como lo es la Literatura infantil y juvenil (LIJ) en el que manifiesta sus
posicionamientos, como lo explicitaremos en las incursiones por diversos espacios,
donde consideraremos, entre otros, la palabra del escritor acerca de las normas del
mercado editorial a la hora de “escribir para niños”.
Para el desarrollo de este tramo, nos parece relevante exponer su respuesta en el
panel citado, acerca de su definición como escritor:
(...) creo que no importa de dónde sea ni cómo sea de grande sea 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 (…)

A partir de esto, Mitoire reconoce que no interesa desde dónde se escribe,
agrega que si la historia es aceptada por los lectores no importará el territorio en el cual
se lea la literatura. Entonces, podemos distinguir que la lectura de su obra se expande
más allá de la región, desde la cual escribe; esto se manifiesta claramente por la
recepción de sus libros, ya sea por el éxito en las ventas y por los testimonios de sus
lectores que acrecienta en el número, en muchas provincias del país e inclusive con la
publicación de sus obras en otros países, como Cuba.
Respecto a la popularidad que tiene el escritor entre los lectores, resaltamos que
en todos los lugares donde leen la serie Cuentos de Terror para Franco, comparten la
misma experiencia de asombro, especialmente niños y adolescentes, lectores ávidos si
se trata de las historias relatadas por Hugo Mitoire.
Por otra parte, consideramos sumar a este abordaje el concepto de
interculturalidad, enunciado por Hommi Bhabha en su obra El lugar de la cultura
(2002). Este término es retomado en Habitar la frontera (2014) de Ana Camblong,
donde también despliega otras categorías como semiosis infinita, frontera, centro y
periferia, en diálogo con Iuri Lotman (1996).
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Bhabha nos habla de tercer espacio, originado en las culturas que están en
constante movimiento, ubicadas “entre” (in between), a partir de las cuales se realizan
traducciones culturales mediante los filtros en las fronteras de la semiosfera tal como
propone Lotman. Cabe aclarar que, dichos filtros no solamente se limitan a lo
“lingüístico”, sino que también refieren a otras traslaciones. Estas son operaciones
semióticas porque se transmiten de una cultura a varias, los valores, las creencias y las
costumbres. Además, se pueden poner en contacto distintas clases sociales, formaciones
de estudios –primarios, secundarios, terciarios y universitarios–, pertenencias a ciertos
grupos, ideologías, entre tantas otras manifestaciones que se constituyen en la
interacción constante con los otros (Cfr. Camblong, 2014: 144).
Por consiguiente, resaltamos la función de las fronteras que actúan como poros
entre las semejanzas y diferencias que poseen dos o más culturas, las cuales presentan
memorias semióticas (Ob. cit; 2014: 21) y traducen textos y prácticas en general, de una
semiosfera a otra de manera continua. Asimismo, podemos afirmar que los cuentos y
relatos autobiográficos de Mitoire pueden ser interpretados más allá de las culturas
cercanas (zona del NEA), tal es el caso de distintas provincias de Argentina y de otros
países latinoamericanos como Cuba donde leen a Mitoire. De este modo, el alcance de
sus obras en diferentes puntos posibilita, mediante los filtros traductores –los mismos
relatos, glosarios, ilustraciones-, la configuración del tercer espacio.

Reflexiones previas de los posicionamientos de Hugo Mitoire en torno al campo de
la Literatura infantil y juvenil (LIJ)
En relación con los apartados anteriores, en esta sección reflexionaremos acerca
del campo de la Literatura Infantil y Juvenil que, en palabras de Mitoire –quien circula
por él– predomina “el poder de los del centro”. Como podemos advertir, podemos
sumar los planteos de Camblong en este diálogo, quien señala la mirada de los otros
(“los capitalinos o habitantes de los centros urbanos”) en varios artículos de su obra en
los que menciona distintos modos de referirse a los habitantes de zonas de frontera –
como Misiones–:“los de afuera”, “los de arriba” o “los que te conté” (Ob. cit; 2014:
117); estas expresiones ubicarían a los del centro como si estuvieran en “una cúspide”,
mientras que los de provincia a menor altura en los diversos campos socio-culturales.
Como respuesta a esa mirada centralizada Mitoire ofrece, en su prólogo del
volumen IV titulado Niños miedosos y niños valientes, una descripción de sus niños
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lectores. Aquí explicita que los primeros predominan en el campo, pueblos y ciudades
pequeñas, donde suelen contar historias o tienen una honda al cuello. En tanto que los
segundos, no se atemorizan frente a las historias de terror, ya que viven encerrados en
edificios altos con servicios de seguridad. A estos, el escritor los invita a imaginarse una
escena en medio del monte chaqueño y a pensar cómo se las arreglarían ante los
peligros que puedan presentarse (Cfr. Mitoire, 2008: 9-11).
Por otro lado, retomaremos los conceptos de Lotman que hemos mencionado,
para dar cuenta de la dinámica de una semiosis infinita y de las contingencias que
afectan al territorio misionero, especialmente dentro de la actividad literaria. De dicha
práctica analizaremos ciertos aspectos que nos aproximarán a hablar de Mitoire como
un “autor territorial” que se instala en ámbitos específicos con estrategias definidas. Una
de ellas es la manera de resignificar la transmisión de relatos de mitos y leyendas
conectadas con su historia de vida a través de un estilo muy particular marcado por el
dialecto y su humor.
Otro rasgo del autor es su posición ante la condescendencia de los del centro,
esto implica que reflexiona ante las dificultades que tienen los escritores del interior del
país al momento de publicar y difundir sus obras más allá de la región en la que viven.
Por ello, consideramos que Mitoire, como uno más entre estos, con su accionar, no da
marcha atrás en participar de los movimientos constantes -centro y periferia- en el
campo literario.
Dichas estas palabras, inauguramos nuestro recorrido por el último paraje en el
cual concebiremos a Hugo Mitoire, como un escritor de “allá ité” (allá lejos) respecto
de la metrópoli (2014: 11), que construye día a día con ahínco su lugar en el espacio de
la LIJ.

Emplazamos y desplazamos territorios: recorridos por el espacio de la LIJ
Aquí iniciamos los recorridos específicos por el campo de la Literatura infantil y
juvenil, para ello, destacamos los aportes de Deleuze-Guattari, quienes exponen que la
literatura menor:
(...) no es la (...) de un idioma menor, sino la (...) que una minoría hace
dentro de una lengua mayor. De cualquier modo, su primera
característica es que (...) el idioma se ve afectado por un fuerte
coeficiente de desterritorialización (Deleuze-Guattari, 1983: 28).
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De acuerdo a lo expuesto por dichos autores entendemos que la LIJ se
caracteriza, en primer lugar por la desterritorialización de un idioma al proponer nuevas
temáticas, estilos y posicionamientos dentro de una literatura que todavía crece en los
márgenes.
Por otra parte, se trata de una minoría afectada por lo político, ya que la
narrativa mitoiresca se gesta, publica y circula en un contexto dominado por un sistema
particular y centralizado, en el cual la literatura para niños y jóvenes se encuentra
desvalorizada. En esta situación de desventaja, el autor reivindica su condición como
escritor del interior que ofrece en sus relatos no sólo placer por la lectura y
entretenimiento, sino también una fuerte crítica hacia diferentes concepciones
cristalizadas, como por ejemplo, debe escribir sobre determinados temas para inculcar
valores en sus lectores.
Sumado a esto, los ámbitos en los que estas formas de hacer literatura intentan
circular, tienen “trabas” desde lo políticamente establecido por las editoriales, que a su
vez están vinculadas al canon escolar. De esta manera, comprendemos que es un campo
de tensiones constantes, donde los que se dedican a escribir para un público infantil y
juvenil, deben cuestionarse acerca del contenido de sus obras, entre lo que “quieren
escribir” y “lo que les permiten escribir”.
Finalmente, señalamos que tiene un valor colectivo, es decir se trata de un grupo
que defiende sus ideas en forma conjunta y reclaman que la literatura infantil y juvenil
tenga su espacio dentro del campo literario, aspecto que desplegaremos con otros
aportes de Andruetto (2009).
En referencia a estas tres reflexiones (a partir de lo enunciado por Deleuze y
Guattari), presentamos a continuación los aportes de María Teresa Andruetto, quien
distingue a la LIJ como:
Una mesa de muchas patas. En fin, que un campo debe sostenerse por
varias puntas: los estudios académicos, la rigurosidad del aparato
crítico, la formación lectora de docentes, bibliotecarios y otros
mediadores, la ética estética de los creadores, la capacidad de riesgo
de los editores. Me parece que buena parte de lo que ha sucedido en
términos de gran circulación de tantos libros pobrísimos en la LIJ de
nuestro país, tuvo que ver con la- por lo menos hace unos años-escasa
o nula existencia de espacios de investigación y crítica y con el
corrimiento de un modo de lectura alerta en las legiones de
mediadores, formadores, maestros, bibliotecarios, coordinadoras de
talleres y técnicos de programas y campañas de lectura, lo que dejó a
grandes grupos editoriales el campo bastante libre en eso que
podríamos llamar la conquista de la escuela (Andruetto, 2009: 17).
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Por lo tanto, destacamos que la literatura infantil y juvenil reclama su lugar y a
su vez pretende llegar al centro de difusión más importante, la escuela, institución en la
que desea instaurar uno de sus objetivos primordiales, la construcción de lectores con
competencias literarias47. Sin embargo, el trabajo es complejo porque depende del
accionar de un mediador:
(...) un amigo, un docente, un bibliotecario, un trabajador social han
transmitido su pasión, han legitimado o develado un gusto por la
lectura, y han provisto los medios materiales que permiten apropiarse
de esos bienes hasta entonces inaccesibles (Petit, 2009: 36).

Esto es sumamente importante, ya que la participación de este sujeto colabora
con el fomento de la lectura, especialmente en niños y adolescentes para que puedan
apropiarse de un bien cultural a través de los libros, perspectiva que supera la
concepción de una literatura infantil y juvenil (desde sus comienzos en los años 70´
hasta la actualidad) que estuvo reducida a fines pedagógicos y didácticos, lo cual
implicaba que los libros debían ser ricos en valores48, de lo contrario no cumplían con
los requisitos de la curricula escolar.
De esta manera, si analizamos la situación de los escritores acerca de cómo
escribir, encontraremos dos equipos diferenciados, 1) los que prefieren la variedad y 2)
aquellos que se ajustan a la uniformidad. En el caso de los primeros deciden explorar
estrategias con el fin de salir de los encasillamientos y realizar producciones que les
permitan explorar nuevas alternativas en su escritura. Mientras que los segundos son
aquellos autores que para ser publicados se ven obligados a producir textos reducidos al
lineamento de lo instituido, por ello, deciden seguir un mismo camino con las
marcaciones pautadas (Cfr. Andruetto, 2009: 11-12).
En torno a lo dicho, distinguimos que según Seppia existen dos tipos de
discursos, el escolar y el literario. El escolar es un libro utilitario, pues el texto literario
domesticado ya no funciona como texto literario, ha sido instrumentado y ahora tiene
otros fines (2001: 143), se centra en la enseñanza, en el universo de la escuela. El
[Respecto del concepto de “construir lectores” señalamos lo siguiente] (...) la lectura ayuda a las
personas a construirse, a descubrirse, a hacerse un poco más autores de su vida, de su destino (...). La
lectura sigue siendo una experiencia irremplazable, donde lo íntimo y lo compartido están ligados de
modo indisoluble, y también estoy convencida que el deseo de saber, la exigencia poética, la necesidad de
relatos y la necesidad de simbolizar nuestra experiencia constituyen nuestra especificidad humana (Petit,
2009: 31-32).
48
[Andruetto nos menciona algunas temáticas] cuidado del ambiente derechos humanos, tolerancia ante
la diversidad, convivencia en familia, cuidado de los ancianos, protección de los niños, defensa de las
mujeres, búsqueda de la verdad, no violencia, amistad, amor, libertad, honestidad, paz, solidaridad,
promoción del bien y del trabajo (2009:80).
47
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segundo llega a esta como “invitado”, ya que la literatura es destinada a los momentos
libres, como el recreo o el hogar.
Entonces el texto literario, si no posee un valor utilitario resulta menos
funcional para los delineamientos curriculares, y en respuesta a esto Andruetto nos
invita a conversar acerca de una literatura sin adjetivos y sin atributos, y sobre del
valor literario que se pierde en el camino. De este modo, evidenciamos la tensión que
existe entre la educación y el arte, la pedagogía y la literatura:
Hablo una y otra vez desde la literatura, desde ese territorio común49 entre
la literatura y la literatura infantil. Ese lugar que, según la teoría de los
conjuntos, el conjunto literatura comparte con el conjunto de la literatura
infantil y juvenil. En ese lugar donde superponen ambos territorios, ahí he
querido instalarme yo, y si algún aporte puedo hacer en algún momento es
siempre desde ese lugar en el que libros destinados a niños o jóvenes son
también literatura (Ob. cit; 2009: 91).

Como cierre, la reflexión realizada nos permitirá comprender el accionar y los
posicionamientos de Mitoire dentro de este campo, y a su vez, desarrollar con más
profundidad en los siguientes apartados las tensiones y debates que se presentan en el
campo de la LIJ.

Mitoire en el campo de la LIJ
En referencia a lo explicitado, nos proponemos transitar por una dinámica de
territorializaciones, desterritorializaciones y reterritorializaciones (Cfr. DeleuzeGuattari, 1983) que realiza Mitoire mediante sus desplazamientos en las instituciones
más relevantes dentro del campo de la LIJ (mercado editorial, escuelas, ferias de libros,
foros y bibliotecas), ya desarrolladas en el primer paraje. Además, aclaramos que en
este último capítulo queremos dar cuenta de cómo el autor instaura discursividades y
manifiesta sus posicionamientos acerca de la literatura infantil y juvenil.
Ahora bien, antes de iniciar los recorridos proponemos una reflexión a partir de
la siguiente cita:
¿Cuál es la coordinación entre un hacer y un ver, en este
lenguaje ordinario en el que el primero domina tan claramente?
La cuestión concierne finalmente, con base en estas narraciones
cotidianas, a la relación entre el itinerario (una serie discursiva
de operaciones) y el mapa (un asentamiento totalizador de
observaciones), es decir entre dos lenguajes simbólicos y
antropológicos del espacio. Dos polos de la experiencia. Parece
49
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que, de la cultura "ordinaria" al discurso científico, se pasa de
uno a otro (De Certeau, 2000: 131-132)50.
Por lo tanto, el autor ejecuta un itinerario a través de una serie de “operaciones
discursivas” realizadas en las presentaciones de sus obras en ferias de libros, foros,
charlas, talleres en escuelas y bibliotecas. Estos diversos trayectos nos permitirán
visualizar un panorama completo acerca del mapa trazado por el escritor y comprender
que el hacer y el ver no están disociados, sino que son dos momentos necesarios para la
construcción de su autoría en el espacio de la LIJ.
Además, el hacer está relacionado con las acciones espacializantes convertidas
en espacios una vez que los lugares son desplazados por el autor, lo que implica
prácticas del lugar mediante los hábitos o actividades socioculturales desarrolladas en
el itinerario propuesto. En tanto que, el ver nos permite observar el punto de partida en
el mapa para comenzar a transitarlo mediante vectores dinámicos presentados con
señalizaciones y guías necesarias en los distintos recorridos del territorio que proyecta
Mitoire.
Por último, destacamos que en apartados siguientes desarrollaremos el concepto
lectura, acerca del cual queremos proponer una perspectiva alternativa a la que propone
la Teoría de la Recepción, que a su vez convive teórica y metodológicamente con el
paradigma en el que pretendemos posicionarnos. Para lograrlo, recurrimos a posiciones
críticas que de alguna manera proponen revisiones y continuidades con respecto a esta
teoría, es por ello que acudiremos a los aportes tres autores primordiales –en particular–
como lo son Chartier, Barthes y De Certeau, que desde nuestra perspectiva nos
resultarán más fructíferos para analizar las condiciones de reconocimiento, la recepción
y la comunidad de lectores conformada en relación a la figura autoral de Hugo Mitoire.

 El mercado editorial
Uno de los espacios más importantes a destacar es el mercado editorial, puesto
que en este terreno Mitoire posee una particularidad que lo diferencia de muchos otros
escritores: ser un autor exclusivo de Librería de la Paz; sobre esto tengamos en cuenta
que la industria del libro en Misiones presenta muchas dificultades para la publicación
de ejemplares de los escritores territoriales (Cfr. Andruskevicz, 2015: 243-253). En
50
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relación con esto, destacamos un fragmento de lo expuesto por el autor en el panel de
Autores Territoriales:
Yo en particular empecé como empezamos todos los escritores creo,
juntando por ahí unos pesitos y pidiendo un sponsor acá o allá para
publicar sus primeros libros y después me acuerdo acá hubo un
hombre (...)que confió en mi tercer libro de Cuentos de Terror para
Franco y me hizo una edición del 1000 ejemplares y después bueno,
desde mi cuarto libro de Terror empecé a editar con La Paz y ahí ya
todos los libros fueron a parar ahí y tuve la suerte de que esta editorial
tiene muchas librerías en todo el Nordeste. Sumado a que mis cuentos
y novelas están con una temática nordestina51, eso de alguna manera
potenció (…)
El asunto es muy complejo y se puede extender para muchas partes,
pero digámoslo, en término generales, el mundo editorial es una cosa
compleja, muy terrible y no alcanza con por ahí escribir algo bueno.
Ahí recién uno tiene la base, lo fundamental después está en la
difusión y en la distribución.

Respecto a esto, señalamos que Librería de La Paz tiene sucursales en distintos
puntos del nordeste argentino (Chaco: Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña, Villa
Ángela, Charata, Machagai; Corrientes: Capital, Goya; Misiones: Posadas; Formosa:
Clorinda; Buenos Aires y Santa Fe: Reconquista). Además, resaltamos las palabras del
autor cuando dice que sus obras tienen una “temática nordestina” la cual favorece el
éxito en las ventas. El auge es posible por la difusión de los libros mediante las
presentaciones constantes organizadas por dicha librería, y en la diseminación y
distribución en otras esferas socio-culturales en las que Mitoire se inscribe.
Cabe recalcar que, la situación actual del autor lo ubica como “un favorecido”,
ya que éste confía sus obras a editoriales que desde hace tiempo se encargan de
publicarlas y distribuirlas, a diferencia de otros escritores que deben solventar la
publicación de sus libros, ya sea mediante la ayuda de familiares, amigos o conocidos
de alguna institución. Si bien, aclaramos que pese a encontrarse en una circunstancia
ventajosa respecto a otros, lo consideramos como un escritor de frontera, quien admite
las tensiones existentes en el campo literario, y particularmente del mundo editorial,
mientras toma posición frente a ello. En relación a lo mencionado, consideramos
importante abordar los conceptos de centro y periferia entendidos como:
(…) una estrategia básica de distinguir lugares concentrados de poder,
de prestigio, de legitimación y un alejamiento hacia los bordes en los
que se detectan
labilidad de pautas, dilución de normas o
disponibilidad más abiertas a las mezclas o a las transformaciones
(Camblong, 2014: 19).
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Esta cita nos ayuda a comprender de manera más clara la problemática centroperiferia, específicamente en el mercado del libro, donde las obras para niños y jóvenes
generalmente son distribuidas por editoriales de prestigio que publican a los autores de
las grandes ciudades. De esta manera, visualizamos cómo el poder está centralizado, ya
que la mayoría de estos escritores siguen los parámetros a la hora de escribir textos
acordes al canon escolar. Mientras que los de la periferia no siempre tienen la
posibilidad de publicar con una editorial reconocida o ser un autor exclusivo en el
interior del país con tiradas fijas y estables (tal es el caso de Mitoire). Esto se encuentra
respaldado por la opinión del escritor acerca del mundo editorial en la inauguración de
una nueva sección de sus cuentos llamada Mails, mensajes, y cartitas, en Cuentos de
Terror para Franco VI:
En este caso, el libro viene de una gran librería-editorial del interior
del país y pionera en difundir literatura, auspiciar foros y encuentros
literarios, y en particular, en publicar a autores ignotos, a quienes las
editoriales “centrales” o extranjeras ni les interesan. Tampoco
tenemos publicidad ni difusión, sino apenas un “lento progreso
molecular” gracias a la propaganda “boca a boca”, de niños, padres,
docentes, bibliotecarios y abuelas cuentacuentos.
De esta manera-y no de otra-, estos textos fueron llegando a lugares
impensables (Mitoire, 2011:14).

Aquí, podemos apreciar cuál es la perspectiva de Mitoire ante el proceso de
reconocimiento, es decir, de la construcción y legitimación de su autoría mediante una
editorial del interior del país, que presenta una amplia diferencia respecto de las
editoriales centrales y extranjeras. Este se incluye entre esos “autores desconocidos” a
los que “escalar” un lugar en el campo cultural y particularmente en el literario les
resulta muy arduo. En cada uno de ellos existen relaciones de fuerza donde se juegan
intereses y resulta mucho más complicado para aquellos que recién ingresan en la lucha
por conseguir un lugar.
Por otra parte, una de las características del mercado actual para un público
infantil y juvenil son las publicaciones de las sagas52. Respecto de los Cuentos de terror
para Franco (colección a la que generalmente se la denomina saga como sinónimo de
serie) el escritor nos manifiesta lo siguiente en la entrevista realizada en el 2014:
no, no es lo mismo, no, no, saga en todo caso lo del lobizón, lo de la
bestia, lo de Crispín este, sí, por ahí lo usó porque todos piensan que
Respecto de las sagas María Inés Arrizabalaga especifica que: (...) una saga es un relato épico, que
contiene el “epos” de una comunidad, el modo de narrar que representa al grupo y que mejor dice acerca
de la manera de figurarse en palabras, o sea mediado por el lenguaje (...) El “epos” de cualquier grupo
precisa una figura central con que identificarse (...) Eso es un héroe, y se necesita de [éste] y de un
camino por recorrer (2011:14).
52
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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”(...)

De este modo, Mitoire aclara que sagas son las historias que continúan, las
referidas por él; también dice que es una serie porque hay historias que concluyen en los
mismos libros y reconoce que se confunde precisamente por el título elegido para la
obra.
Un dato interesante para agregar es lo explicado en el prólogo a cargo del autor
en el volumen VIII donde precisa que las historias que debían tener una continuación en
dicho libro no aparecieron en este tomo –Crispín y La Bestia–. Esto se debe al hecho de
que al presentar cuentos incompletos (capítulos) en la serie no podían ser utilizadas por
instituciones escolares para el ciclo lectivo, lo que representa una desventaja para
presentarlo en concursos ministeriales. Asimismo, aclaramos que de efectuarse el
contrato para la publicación de las historias largas (novelitas) con otras editoriales, se
procedería a eliminar todos los capítulos que corresponden a novelas como: Eduardo, el
lobizón, La Bestia, Crispín Soto y el Diablo y Mensajes del Más allá. De este modo, no
aparecerán más en futuras reediciones o nuevas publicaciones ya que los derechos
pasarían a pertenecer a las editoriales (Cfr. Mitoire, 2015: 19-20).
En relación con lo expuesto, creemos que es importante aclarar que la
denominación “saga” no es sinónimo de serie, como generalmente leemos en algunos
medios de comunicación e inclusive cuando otros escritores lo utilizan para referirse a
Cuentos de Terror para Franco de esta manera. Uno de sus pares, Orlando Van Bredam
propone a modo de título en el inicio del volumen V, Prólogo para una saga
memorable, texto en el que además expone tres características por las cuales los cuentos
de Mitoire cautivan a tantos lectores:
Las historias de terror son tan viejas como el miedo mismo (...).
Tienen el encanto de lo contradictorio. Si por un lado, despiertan (...)
todos los temores posibles, por el otro, no queremos que quien las
narre se calle, queremos que siga contando para siempre.
Así sucede con estos Cuentos de Terror para Franco que Hugo hoy
nos acerca. (...)
¿En qué reside esta fascinación? En primer lugar, en que el imaginario
de nuestro escritor no es extraño a nosotros, al contrario: los seres
sobrenaturales que convoca son casi familiares nuestros. Hemos
escuchado hablar de ellos desde nuestra precaria niñez, y si no es así,
podemos ahora, después de que Hugo los ha presentado, sentirlos muy
cerca (...).
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Otro elemento singular para seducirnos es el lenguaje. Mitoire usa un
lenguaje sencillo y coloquial (...); sin ningún tipo de afectación narra
los hechos más tremendos, las situaciones más escalofriantes (...)
(Mitoire, 2010: 11).

Por lo tanto, dichas particularidades en las obras de Mitoire pueden ser pensadas
como estratégicas, tal es el caso de la elección del género, donde el terror, el suspenso y
el miedo atrapan a la mayoría de los chicos. Además, señalamos que cada vez que el
autor publica uno de sus volúmenes de la serie, sus lectores ansían que salga el próximo
tomo. Esto ocurre porque se encuentran expectantes ante las nuevas historias o por la
continuidad de las mismas, en las que vemos la presencia de creencias populares de la
región del NEA por lo cual el imaginario local está instaurado en dichas historias.
Otra de las peculiaridades del relato mitoiresco es la utilización de un “lenguaje
sencillo y coloquial”, por ello al finalizar cada volumen de la serie de los cuentos o en
Cuando era chico 1 y 2, el autor facilita la comprensión con la incorporación del
“glosario”, elemento del paratexto (analizado en el paraje anterior) conformado por una
lista de términos y frases coloquiales propios de un sociolecto y cronolecto
determinado.

 Territorializaciones de otros escenarios: Ferias de libros y foros
Si bien en otros apartados del trabajo ya nos hemos referido al respecto, en este
paraje haremos hincapié en la circulación de sus obras en las ferias infanto-juveniles que
desde el año 2010 tienen lugar en diferentes localidades de Chaco, y las regionales
como la del Libro Chaqueño y Regional realizada desde hace quince años en
Resistencia.
Como instituciones son espacios primordiales para la promoción y difusión de
libros del escritor con el objetivo de consolidar nuevos lectores. Según esto, señalamos
que en dichos escenarios, niños y adolescentes demuestran interés por lecturas que
precisamente no están legitimadas por el canon escolar.
Por otra parte, destacamos que en el mercado editorial son muy importantes los
contactos53 que se generan en las participaciones de los eventos culturales, como la
Feria del Libro en Ushuaia en el 2013, donde conoció al ilustrador Leo Batic. Este fue
intermediario para que Mitoire publique Crispín Soto y el diablo en el año 2014 con
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Ediciones B de Buenos Aires, y con la que tiene pensado otras publicaciones dentro de
la línea infantil y juvenil.54
Asimismo, resaltamos el alcance de sus obras en Cuba, y la participación en la
25 Feria Internacional del Libro de La Habana que se desarrolló del 11 al 21 de
Febrero del 2016, en la cual se realizó la presentación del volumen I de Cuentos de
Terror para Franco con la editorial Gente Nueva, a cargo del escritor cubano Enrique
Pérez Díaz.
Por último, mencionamos los foros55, pensados para docentes, bibliotecarios,
adultos en general, que mediante su participación en los mismos tienen la oportunidad
de conocer a nuevos escritores y a sus propuestas literarias y de esta manera se
acrecientan las territorializaciones de las lecturas de nuevas obras en las escuelas y
bibliotecas.


El accionar de Mitoire en las escuelas: Territorialización,

desterritorialización y reterritorialización
En esta sección analizaremos la perspectiva crítica y polémica que tiene Hugo
Mitoire sobre la literatura infantil y juvenil, manifestada en el panel de Autores
Territoriales, en el cual enuncia:
(...) leyendo en forma crítica a otros escritores de literatura infanto
juvenil (...) y sobre todo el gran porcentaje de escritores porteños, de
Buenos Aires, es una verdadera porquería lo que escriben. Es una
verdadera porquería y que los tratan a los niños como tontos, como
estúpidos, como tilingos y les quieren dar mensaje o semblanza, o
esto o los valores. ¿Tienen valores sus libros? No, el valor del precio
es el único valor que tienen. El valor que lo busque después no sé, el
psicólogo, no sé quién, pero yo escribo para divertirme y nada más, y
en ese momento para asustarlo a Franco. Y como salió eso tan
transparente, como un padre con un hijo, con tanta ternura o con tanta
crueldad para asustarlo, creo que a los chicos les divierte eso: la
simpleza de jugar a asustar, nada más (...). Todas esas estupideces
que ponen en la enteridad de la literatura infanto juvenil, muchas
veces (...) no influenciado sino ordenado por las propias editoriales
(...)56.

Esto fue comentado por el autor en una charla informal.
En el primer paraje mencionamos los distintos foros internacionales organizados por el Fomento del
Libro y la Lectura organizad por la Fundación Mempo Giardinelli desde el año 1996. También,
destacamos el Foro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil en el Centro del Conocimiento en
Posadas-Misiones.
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Los destacados son nuestros.
54
55

71

Evidenciamos que el autor claramente coincide con María Teresa Andruetto
acerca de la tensión existente entre la pedagogía y la literatura, si bien el escritor
expresa a su manera el desacuerdo ante esa gran cantidad de escritores de Buenos Aires
y las editoriales que someten a dichos autores a cumplir con los delineamientos
curriculares de enseñar en valores (Cfr. Andruetto, 2009: 78-79).
Por otra parte, Mitoire también señala que a los niños lectores los “tratan como
tontos”57, y en eso reside su disconformidad con la literatura editada en el “centro”.
Además habla del peligro que corren los textos que se someten a las exigencias de las
editoriales que difunden una literatura puesta al servicio del utilitarismo (fines
pedagógicos). Por ello, no es casual cuando el autor expresa en reiteradas ocasiones su
gratificación por su condición de escritor sin directrices, respecto del contenido de sus
libros y en su estilo de escritura.
Entonces, podemos decir que la fidelidad de sus lectores a su obra se debe al
género terror; a su lenguaje sencillo y coloquial, porque muchos de sus lectores se
identifican con las historias relatadas. Estas características captan el entretenimiento de
miles de chicos que agradecen al escritor el hecho de poder “disfrutar de la lectura”
mediante sus relatos retomados de la memoria individual y colectiva.
En razón de lo expuesto hasta aquí, comprendemos que la serie de Cuentos de
Terror para Franco es una de las tantas obras literarias que según los parámetros del
centro no podrían formar parte del canon escolar. Si bien su obra es muy trabajada por
docentes de la región del NEA, se presenta como excepción su participación en
publicaciones de grandes editoriales, como Santillana. En este caso particular el escritor
que manifiesta que en una ocasión, su agente literario le informa que debe elegir un
cuento “suavizado” dentro del género del terror, de esta manera opta por el cuento El
monstruo del guarapo, perteneciente al volumen III de la serie, que Mitoire considera
como “pequeño susto” e inclusive cuenta que lo hubiera incluido entre sus relatos de
Cuando era chico58.

Un dato importante respecto de la opinión de Mitoire es que Michel De Certeau sostiene lo mismo y
esta idea es retomada por Graciela Montes en su artículo La gran ocasión: La escuela como sociedad de
lectura.
58
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 Inclusión de sus cuentos en la curricula escolar
En continuidad con lo analizado hasta aquí, es relevante destacar que, pese a su
opinión sobre a algunos escritores y editoriales del campo de la LIJ, Mitoire forma parte
de antologías provinciales y nacionales. Sobre este escenario, visualizamos las
territorializaciones que comienzan a realizarse a través de la incorporación a Planes de
Lectura que favorecen la decisión de muchos docentes para incorporar especialmente la
serie de cuentos en el curriculum y trabajarlos en el horario escolar59.
En este mismo eje, el autor territorializa otros espacios mediante la publicación
de un cuento tradicional reformulado por él y titulado El huevo de la yegua de Pedro
Urdemales, que aparece publicado en el manual de quinto grado de Santillana (2015).
En tanto que en este año la misma editorial lo contrató para que uno de los cuentos de
su serie formara parte del manual de cuarto grado, así lo afirmó el autor muy contento al
diario El Territorio.60 Una novedad del 2016 en el ámbito educativo (como ya
mencionamos en el primer paraje) fue el lanzamiento de una antología titulada El
fantasma de la panadería y otros cuentos de terror con la editorial Longseller de
Buenos Aires.
De este modo, el autor desterritorializa el campo de la literatura infantil y
juvenil porque llega desde el interior61 para publicar con una de las editoriales más
reconocidas dentro del ámbito escolar. Además, el autor territorializa su literatura al
presentarla en provincias alejadas geográficamente de la región del NEA, donde es
posible que no lo conozcan. Finalmente, señalamos que la reterritorializa mediante las
incursiones por otros espacios dentro del campo de la LIJ-ferias de libros, foros,
bibliotecas-, es decir, Mitoire expande sus recorridos más allá de la comunidad
educativa en general.

La comunidad de lectores de Mitoire
En conexión con lo anterior, en esta parte del trabajo abordaremos los
desplazamientos por un espacio muy importante para la configuración autoral del
Esto lo consideramos mediante los testimonios que aparecen en la sección del paratexto “Mails,
mensajes y cartitas” pertenecientes al volumen VI, VII y VIII de Cuentos de Terror para Franco.
60
(13/06/2015)
“Mitoire
llegó
a
los
manuales
Santillana”.
Disponible
en:
http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=5703329428560412 .Consultado el 28/12/2015.
Cabe destacar que la publicación ya fue realizada, puesto que el autor en una publicación del 20 de mayo
del 2016 comenta que visitó la editorial, y ésta le ha obsequiado uno de los manuales.
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escritor: la lectura y sus destinatarios, ya que sin ellos no sería posible desplegar esa
dinámica de territorializaciones, desterritorializaciones y reterritorializaciones en las
instituciones educativas. Por ello, incorporaremos en este último trayecto del recorrido
las voces de su comunidad de lectores62, es decir, alumnos y docentes que constituyen
un tramo relevante dentro del recorrido mitoiresco.
Ahora bien, señalamos que la lectura es el espacio producido por la práctica del
lugar que constituye un sistema de signos: un escrito (De Certeau, 2000:129). De esta
manera, la práctica del lugar es “el escrito”, recorrido de modo individual por los
lectores que conformarán espacios distintos, diseñados de acuerdo a las interpretaciones
de cada uno por la transmisión de relatos contados anteriormente, especialmente de
familiares cercanos, y de las lecturas previas de los lectores que determinarán sus
competencias literarias.
En el marco de esta metáfora espacial, recalcamos que (…) los lectores son
viajeros: circulan sobre las tierras del prójimo, nómadas que cazan furtivamente a
través de los campos que no han escrito, que roban los bienes de Egipto para
disfrutarlos (Ob.cit; 2000:187). A partir de lo dicho, el viaje de la lectura está
constituido por los campos (libros) de otro (autor) a los que exploramos, como lectores,
sin restricciones mientras determinamos el modo de capturar la presa, es decir, las
posibles interpretaciones acerca de una lectura. Así, no buscaremos responder sobre qué
quiso decir el autor en determinado texto.
De Certeau, también expone que las prácticas de la lectura son realizadas por
nómades, lectores en constante movimiento, dinámicos y dispuestos a buscar más
lecturas en las tierras de los escritores y extraer de ellas más aventuras posibles. Estos
cazan y a su vez roban porque una cacería furtiva responde a lo prohibido. El acceso a
un lugar clausurado es donde se lleva a cabo el disfrute de una actividad ejecutada con
mucha suspicacia para no ser descubiertos. Cabe mencionar que, los lectores son
personas ávidas que disponen de estrategias para lograr la hazaña, atravesar lo
desconocido, el terreno (texto) del autor con el fin de apropiarse del bien más preciado:
la lectura.
Por otra parte, destacamos los aportes de Barthes en Escribir la lectura ya que
podemos establecer diálogos con la palabra de Michel De Certeau:
Las comunidades de lectores [se distinguen] por el reconocimiento de una serie de contrastes, ante
todo entre competencias de lectura. (...) Contrastes, igualmente, entre normas y convenciones de lectura
que definen para cada comunidad de lectores, usos legítimos del libro, modos de leer, instrumentos y
procedimientos de interpretación. (Chartier, 1996: 25)
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Abrir el texto, exponer el sistema de su lectura, no solamente es pedir
que se lo interprete libremente y mostrar que es posible; antes que
nada, y de manera mucho más radical, es conducir al reconocimiento
de que no hay verdad objetiva o subjetiva de la lectura, sino tan
sólo verdad lúdica; y además en este caso, el juego no debe
considerarse como distracción, sino como trabajo63 (Barthes, 1987:
37).

Entonces, entendemos que el texto se ofrece para recorrerlo, en otras palabras, el
campo se dispone a las múltiples interpretaciones de cada lector. Este busca verdades
lúdicas a través de la acción de cazar, con el objetivo de conquistar el texto. Su
irrupción conlleva esparcimiento y esfuerzo, ya que el lector pretende descubrir una
nueva presa mediante destrezas, puestas en marcha una vez que salimos de cacería. De
esta manera, entendemos que la lectura requiere de habilidades, como una labor que es
algo más que un mero pasatiempo.
Además, cada cazador por más de que elija el modo de entrenarse para
establecer su concentración y su diversión en las prácticas de lectura, el lector forma
parte de una comunidad de lectores en las que existe una diversidad de modelos,
prácticas, competencias y reglas compartidas. Cada lector por más de que realice una
lectura individualizada pertenece a una misma comunidad cultural (Cfr. Chartier,
2011:58).
Respecto a lo expuesto, si bien los distintos grupos de lectores tienen
expectativas e intereses variados (Cfr. Chartier, 1996:25) los une la cultura, la
identificación con lo propio. Como ocurre con los libros de Mitoire en la región del
NEA en la que se comparte distintas tradiciones, costumbres y creencias. Dichos
elementos culturales permiten la representación de lo identitario mediante la
retransmisión de mitos y leyendas o las historias experimentadas en el ámbito rural.

 Carta del lector: agradecimientos, preguntas, pedidos y un sinfín de
relatos...
En continuidad con el apartado anterior, visualizamos a la comunidad de lectores
mediante la lectura de la sección Mails, mensajes y cartitas que aparece desde el
volumen VI de la serie de los cuentos. Este espacio del paratexto se encuentra luego de
las dedicatorias y prólogos; es una selección de los mensajes -testimoniosprincipalmente de niños que demuestran el fanatismo por las obras, especialmente por
63
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los Cuentos de Terror para Franco. Estos expresan su cariño hacia el escritor y otros
solicitan las visitas a escuelas y bibliotecas. Otros mensajes principales son de los
mediadores (padres, docentes, bibliotecarios) que relatan las prácticas de lecturas en sus
hogares, escuelas y bibliotecas.
Mitoire dedica este espacio a sus lectores puesto que para él los mensajes son tan
significativos; además la publicación de estos es una manera de auto-publicidad para
distinguir el reconocimiento de su público lector. Uno de los ejemplos más interesantes
es la conformación de un Club de Lectura, La llave mágica en Castelli, Chaco, que se
conformó debido al interés de niños y adolescentes de entre ocho y catorce años de edad
que comenzaron a reunirse con amigos y familiares para compartir los cuentos del
autor. Luego trascendió al ámbito educativo gracias al proyecto Alta en el Cielo, el cual
tenía conexión con el Plan de Lectura de Chaco (2010).
Otro de los espacios donde se percibe la admiración y el afecto, es la red social
Facebook. En esta oportunidad destacamos una publicación del 15 de agosto del 2015
en la que Mitoire publica imágenes de una “pila” de cartas (cincuenta) enviadas a su
domicilio particular en Oberá, pertenecientes a niños de Eldorado (Misiones), de los
cursos 3ro. "A" y "B" del Instituto Hindenburg. Según lo manifestado por el autor, los
escritos presentaban consejos para que el lobizón no muera y que escriba la segunda
parte de la novela entre otras sugerencias, además de pedirle que visite su escuela para
que así pueda leer algunos cuentos.

 La conformación de lectores activos: las aulas, como primeros escenarios
Otro aspecto interesante es que la comunidad de lectores de Mitoire está
estrechamente relacionada con el ámbito escolar, por lo cual, enfatizamos en la misión
de los educadores al buscar diversos modos para que niños y adolescentes puedan
descubrir la lectura de los textos literarios en el aula. De acuerdo con lo dicho,
incluimos en este apartado la propuesta de Graciela Montes: La escuela como sociedad
de lectura: (…) la comunidad del aula, la primera y la más rica comunidad de lectura
que puede generar la escuela. (…) La escuela, si está dispuesta a asumirse como la
gran ocasión y realmente “enseñar a leer”, no puede desaprovechar esa escena (2006:
7).
La importancia de iniciar la lectura en la escuela, aprender dicha práctica en una
comunidad transitada a diario en la que maestros y profesores deben estar
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comprometidos para que el gran momento suceda. De esta manera, será más fácil
ampliar la comunidad en diversos espacios (casas particulares, clubes de lecturas,
bibliotecas escolares o públicas).
Respecto del compromiso docente, Mitoire destacó en una entrevista efectuada
por el diario El Territorio en el año 2011, que los docentes tienen que ser lectores
constantes, es decir, buscar nuevas opciones para lograr el interés de los chicos hacia la
lectura. De esta nota, distinguimos un fragmento:
(...) muchos docentes dan lecturas antiguas, obsoletas. Los
espantan con el primer libro y después no quieren saber nada. Hay
que buscar alternativas64 para que los chicos se den cuenta de que en
los libros siempre van a encontrar cosas interesantes65.

En concordancia con lo expresado por el autor nos permite entablar la
conversación con María Adelia Díaz Rönner, especialista en el campo de la LIJ, quien
explica en su artículo “El vínculo activo del libro y la escuela” perteneciente a su obra
póstuma La aldea literaria de los niños:
(…) el docente debe reinstalar su compromiso como lector y para
el tránsito a la lectura de textos literarios. (…) Dichas palabras

poseen aromas, sentimientos, desamores, extravíos, y permiten
a docente y alumno intercambiar lo propio y lo nuevo que
derrama el texto elegido, es decir, dialogar66 (Díaz Rönner,
2011:261).
Luego, en este artículo también habla sobre la literatura como un discurso
específico, territorio de lo simbólico (Ob. cit; 2011:261), en donde los lectores se
encontrarán con diversos recursos y estrategias del texto. Estos posibilitarán el
descubrimiento de experiencias variadas a la hora de leer -disfrute, disgustos,
desorientación- y una vez concluido el viaje manifestarán caminos distintos aunque
hayan leído sobre la misma ruta (libro).
De este modo, creemos que lo más valioso de este viaje hacia el libro desde la
escuela (Ob. cit; 2011: 261) es la travesía compartida en comunidad en la que cada uno
de los estudiantes puede compartir las interpretaciones de la lectura con los compañeros
y la docente a cargo del aula, originada desde el diálogo. En este reside la riqueza del
texto seleccionado porque las voces se dispersarán en clase, como lo dice Montes, una

Los resaltados son nuestros.
Mitoire, Hugo (25/07/2011) “Hay muchos docentes que son pocos lectores y esa es una falla terrible”.
Disponible en: http://www.territoriodigital.com/nota2.aspx?c=1184141516933346 .Consultado el
14/01/2015.
66
Los resaltados son nuestros.
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vez que estamos leyendo será más sencillo entrelazar la lectura en otros escenarios que
promoverán nuevos senderos de lecturas (Cfr. 2006:7).
Entonces, podemos afirmar que tanto para Mitoire como Díaz Rönner, el
docente debe asumir la responsabilidad en cuanto a las actualizaciones de lecturas y en
el modo de ingeniarse en las estrategias para que los alumnos descubran la lectura,
especialmente de las obras literarias. Esto resulta muy valioso porque muchas veces los
estudiantes están sujetos a lecturas obligatorias que no responden a los intereses
temáticos o al contexto generacional en las que fueron escritas dichas obras.
De esta manera, construir las clases a través del diálogo -entre docente y
alumnos- evitará las cristalizaciones67 dentro del ámbito educativo. Para ello,
requerimos del accionar de mediadores comprometidos para que más rutas de invención
comiencen a ser transitadas y no clausuradas (Cfr. Díaz Rönner, 2011: 261)
Luego del recorrido realizado, queremos resaltar algunos de los testimonios de la
comunidad de lectores de Mitoire en los horarios correspondientes a las prácticas de la
lectura en las aulas. Como ya mencionamos el autor selecciona la correspondencia que
va a incluir en sus libros publicados, en ellas generalmente los docentes cuentan cómo
la lectura de los Cuentos de Terror para Franco es recibida con gran aceptación en las
escuelas. Para ejemplificar lo dicho, seleccionamos dos citas del volumen VIII de la
serie, en la primera leemos el testimonio de una profesora que trabaja en la ciudad de
Alba Posse, a unos 50 km de Oberá:
Hoy me di cuenta que mis libros de Cuentos de Terror para Franco
son los que están más sucios, doblados, arrugados... porque son los
más leídos por mis alumnos... no sé, es algo raro para explicar,
simplemente veo que se meten en la lectura con la boca abierta!! Y yo
chochísima!!
Saludos Hugo Daniel Mitoire!!
(Fabiana Weidler es Profesora de Literatura y docente de una escuelita
de Alba Posse- Misiones) (Mitoire, 2015: 37)

Destacamos en las palabras de la docente, su alegría al ver que sus alumnos se
sumergen en la lectura de esta serie, y a su vez presenta un público lector que va más
allá de aquel que puede adquirir estos libros por medio del mercado. Aparte, esta
experiencia vislumbra una literatura mitoiresca que desborda territorios diferentes y al
mismo tiempo se resiste a la etiqueta “literatura con fines didácticos”.

Esta metáfora la utilizamos en concordancia con la lectura de Rorty, Richard (1986) La Filosofía y
el espejo de la naturaleza. Madrid, Cátedra.
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El segundo ejemplo, es el testimonio de Claudia Orefice, profesora de Lengua
oriunda de Catamarca, quien relata el hallazgo de los libros de Mitoire en una librería y
comenta que sus alumnos quedaron fascinados con los cuentos de terror. Además,
cuenta que realizaron una actividad audiovisual con distintas escenas de la lectura de la
novela Historia de un niño lobo:
Mi nombre es Claudia y soy profe de Literatura. Te escribo para
contarte que descubrí tus libros un día de casualidad en una librería de
mi ciudad (Catamarca) (...)
Decidí compartir esas terroríficas historias con mis alumnos (son
inquietos, curiosos, charlatanes y aman las historias de miedo) les
gustó muchísimo!!! Después seguimos leyendo la historia del niño
lobo y tanto les gustó que hicieron unos videos representando distintas
escenas. (...) Si vienes a la Feria del Libro sería hermoso que puedas
venir a visitarnos al Colegio Del Carmen y San José. Saludos (Ob.
cit; 2015: 52-53).

Destacamos cuán importante es para algunos educadores de Lengua y Literatura
el disfrute de la lectura por parte de sus alumnos y la participación en actividades
diversas (como la filmación de videos, escritura de cuentos, la realización de dibujos,
entre tantas otras) a partir de las cuales habilitamos la distracción y a su vez, el trabajo
en el espacio de la lectura.
Las publicaciones de tantos maestros y profesores presentadas en la sección de
Mails, mensajes y cartitas y en Facebook, desde distintos puntos geográficos, los más
cercanos provenientes de la región del NEA, especialmente de Chaco y Misiones,
sumado a otras provincias como Buenos Aires, Tierra del Fuego, Catamarca, entre
otras.
Por otro lado, distinguimos también las “voces de los pequeños lectores” que
comparten la lectura de los cuentos del autor con sus compañeros, como dos niños que
sugirieron a sus maestras la lectura del volumen I de la serie. Así, vemos una de las
tantas maneras que posibilitan la circulación de sus obras en las instituciones educativas
y nuevos lectores de las obras del autor:
Hola soy yo otra vez quería agradecerte por contestar mi e-mail. Te
quería también decir que la semana pasada le mostré a mi maestra uno
de tus libros y le encantó y mi hermana también se lo mostró a su
maestra y le gustó tanto que a todo su grado le pidió que compraran
Cuentos de Terror para Franco (I) para usarlo como texto literario en
la hora de Lengua y la mía nos lo va a leer el resto del año. Matías
Ocampo (Mitoire, 2011: 18-19).

A partir de las citas mencionadas, advertimos cuán valiosos resultan los
testimonios para la constitución de la figura autoral y del capital simbólico. Asimismo,
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observamos cómo se territorializa, desterritorializa y reterritorializa el campo de la
literatura infantil y juvenil al instalar nuevas discursividades con la práctica de lecturas
y estrategias renovadas en las escuelas. Creemos que de a poco es posible generar
nuevos puntos de encuentros, como sucede con la serie de Cuentos de terror para
Franco, que posibilita nuevas opciones de lectura en los diferentes rincones del país.
Para cerrar este apartado, sumamos la voz de Michéle Petit, quien dice: Para
democratizar la lectura no hay recetas mágicas. Sólo una atención a los niños, a los
adolescentes, a las mujeres, a los hombres (1999)68. Esta cita nos invita a construir más
espacios para la lectura, principalmente en las escuelas en las cuales, como docentes,
es imprescindible que pongamos en marcha el ejercicio de la libertad, es decir, que cada
lector pueda elegir sin censuras. Entonces, entendemos que los modos de llegar serían
distintos ya que para descubrir la lectura, especialmente literaria, tan sólo se necesita
predisposición para escuchar, y de este modo, propiciar el gran encuentro.

 El espacio de las bibliotecas: la interacción con los libros
En este apartado abordaremos los tipos de bibliotecas que recorren los lectores
de Mitoire, en primer lugar señalamos las bibliotecas personales, conformadas mediante
la obtención de las obras del autor a través de las compras en las diferentes Ferias del
libro, comercios y en sucursales de Librería De La Paz o en diversas librerías de
Misiones, Chaco, Corrientes y del resto del país.
De la misma manera, presentamos a las bibliotecas escolares pertenecientes a las
instituciones educativas que trabajan con las obras del autor, principalmente en el área
de Lengua, ya que sus cuentos y relatos, como ya lo trabajamos en el primer capítulo,
forman parte de Planes de lectura. Además, destacamos que en varios establecimientos
deciden comprar los libros del autor muchas veces ante el pedido de los alumnos.
Asimismo, están las bibliotecas públicas, como las populares a las cuales el
escritor realiza visitas. Las particularidades que presentan éstas son varias, entre ellas
destacamos

que los lectores pueden seleccionar el libro que les gusta, tener más

opciones de lecturas, más cantidad de ejemplares de una obra o encontrarse con sus
títulos preferidos, rasgos que quizás en la biblioteca escolar no pueden hallarse.
Aclaramos que esta cita fue escogida por Díaz Rönner como epígrafe del artículo referido en páginas
anteriores El vínculo activo del libro y la escuela.
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Cabe destacar las maneras de promocionar el hábito de la lectura con los libros
de Mitoire que tienen dichas instituciones públicas, entre las que podemos resaltar:


Propagandas de las obras del autor con murales, carteles, afiches para

llamar la atención de los chicos.


Visitas del escritor en la que comparte cuentos y contesta las preguntas

de los presentes.


Realización de concursos: producción de cuentos o dibujos respecto de

las obras del autor con el objetivo de invitarlos a la lectura.
Otro aspecto a señalar, es que la biblioteca es un espacio que se visita pero que
no se habita (Barthes, 1978: 44), entonces hablamos de un libro prestado que es
disfrutado por un momento en dicho lugar o bien tomado como préstamo para luego
devolverlo. En cuanto a los textos de Mitoire, se caracterizan por ser los libros más
deseados y menos disponibles, mientras genera ansiedad ante la espera de un libro que
es un bien común. A diferencia del libro de casa ya que somos propietarios del mismo
(Ob. cit; 1978: 44) tenemos la posibilidad de disfrutarlo cuando queramos, de manera
individual o grupal entre familiares o amigos.
Luego de exponer las características de las bibliotecas escolares y públicas,
mencionamos que una de las similitudes entre éstas es la importancia del rol de los
mediadores, los bibliotecarios y docentes, guías en las excursiones por la lectura,
especialmente para los niños predispuestos a explorar y recorrer dicha práctica.
En relación a esto, resaltamos que nos resulta interesante trabajar con la figura
de Hugo Mitoire porque nos sorprende cómo hay tantos lectores activos que se
encuentran expectantes ante la publicación de sus obras y la llegada del escritor favorito
a sus escuelas o bibliotecas. Uno de los tantos ejemplos que demuestran el cariño de sus
lectores (al cual ya hicimos referencia en el primer capítulo) es el de Ana Victoria,
quien siempre leyó los libros del autor que pedía prestados a la biblioteca escolar del
Instituto Privado S.O.S Hermann Gmeiner-Oberá, Misiones. Esta fue denominada por
Mitoire como su primera biógrafa puesto que le entregó un libro escrito por ella
titulado En honor a Hugo Mitoire, cuando visitó dicha institución en el 2014.

 Los modos de lectura en las bibliotecas personales o públicas
En conexión con lo expuesto anteriormente acerca de la interacción de los
lectores con las obras de Mitoire, decidimos plantear en este apartado los modos de
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lectura que pudimos visualizar a partir de las diferentes voces que hemos reconocido a
lo largo del análisis del paratexto (docentes, bibliotecarios, clubes de lectura).
Entonces este recorrido nos permitió evidenciar dos maneras de leer: voz alta y
baja. La primera se da en las bibliotecas personales, en la intimidad del hogar cuando
los padres suelen acompañar a sus hijos con dicha actividad o si se realiza de manera
guiada por un adulto (generalmente parientes cercanos, como tíos y abuelos) o por algún
niño, adolescente que la comparte con amigos. La segunda, en los hogares de modo
solitario, en el dormitorio antes de dormir o determinado momento de ocio en lugares
propicios para ello.
Mientras tanto, en las bibliotecas públicas se produce de ambos modos,
únicamente se deben tener en cuenta los horarios de la institución. En algunas de ellas
se delimitan claramente dos momentos, el primero refiere al tiempo destinado al
estudio, que requiere estar en silencio, mientras que el segundo se denomina La hora
del cuento, en la que el bibliotecario/a decide una dinámica de trabajo, en la cual puede
articular ambos modos de la práctica.
En cuanto a las bibliotecas escolares la lectura se hace presente en los recreos o
en el aula, ya sea en voz alta o baja. El docente propone una dinámica -toma el timón, es
guía en la travesía-, en la cual navegar por los textos implica saber acompañar a los
estudiantes a mientras recorren las páginas de los libros.
Acerca de lo planteado, consideramos importante pensar en las estrategias para
acercar esta actividad, principalmente a los niños, como hábito indispensable. Para ello,
se requiere del compromiso de bibliotecarios y maestros, en la tarea de acompañarlos
con propuestas lúdicas. No obstante, en otras ocasiones, sucede lo contrario cuando los
guías deciden permanecer inmóviles, al tirar el ancla, es decir, optan por aferrarse a
lecturas antiguas o del canon. Esto deriva en un estancamiento de la literatura
comprendida como un discurso que únicamente está pensado para cumplir ciertos
objetivos curriculares, posición desestimada por Mitoire. Aparte, señalamos que se
desaprovechan las posibilidades de presentar a nuevos autores y métodos de enseñanza,
más dinámicos y creativos para forjar el interés por el disfrute del discurso literario en
los alumnos.
Antes de concluir queremos resaltar, los testimonios de bibliotecarios y las
comunidades de lectores (que se gestan en este ámbito) en torno a la figura de Mitoire.
Cabe aclarar que predominan mensajes de bibliotecas escolares y públicas de diferentes

82

localidades de Chaco. En esta oportunidad distinguimos dos mails, el primero relatado
por un bibliotecario de una escuela primaria de Taco Pozo:
Estimado Sr. Hugo Mitoire:
Quería compartir con Ud. Una anécdota sobre sus “Cuentos de Terror
para Franco”, han provocado y provocan en los alumnos y alumnas
de la escuela primaria 348 “José Hernández” de Taco Pozo- Chaco.
Ellos que por lo general son un poco bochincheros a la hora de la
lectura que como bibliotecario realizo en los grados del 7mo. del turno
tarde. Cuando sus libros llegaron a la biblioteca donde trabajo
comencé a leerles. Les ha gustado y gusta muchísimo, a tal modo
que sus historias han logrado la atención y un silencio mágico a la
hora en que les leo.69 Se han interesado en continuar leyendo sus
historias. Me quedé asombrado por el entusiasmo que provoca en esos
pequeños lectores. Es así que los niños del séptimo grado deben
turnarse para poder leer los libros de su autoría que oportunamente
donaron a la biblioteca. Gustavo Avalos (Mitoire, 2013:59)

Otro de los mensajes a tener en cuenta, es el de la directora de la Biblioteca
Nº106 “María Elena Walsh” de Basail, provincia de Chaco:
Estimado Hugo le escribo en representación de la comunidad
educativa de Basail, comunidad de la que Ud. es uno de los escritores
más leídos, atrapa a los chicos de la primaria como adolescentes
necesitados de la lectura de sus historias. La biblioteca en la que
trabajo hizo esfuerzos enormes para conseguir todos sus títulos y
tratar de satisfacer la constante demanda, sería una gran felicidad
para ellos conocer a su ídolo escritor en persona.(...)70
Me atrevo a solicitarle si existe una posibilidad de concretar esta
ansiada visita y cuáles son los requisitos para que se produzca.
Esperando una respuesta favorable, lo saludo con admiración y
respeto. María Mabel Roman-Directora Biblioteca Nº106 “María
Elena Walsh” (Ob. cit; 2013:61).

En este testimonio, al igual que en el mensaje anterior, vemos cómo el autor es
muy leído por los niños y adolescentes, y a su vez reconocido por los mediadores
(docentes y directivos). También, observamos el esfuerzo que realizan los miembros de
estas instituciones para conseguir los diferentes ejemplares. El contexto en el que
circulan las obras de Mitoire puede variar constantemente, aunque en estos ejemplos
nos interesa puntualizar en ese rasgo transversal de su literatura, que refiere a la manera
en la que llega a muchos lugares, escuelas, bibliotecas y espacios culturales alejados
entre sí, que aun así se conectan por los relatos de terror y humor que propone el autor.
Finalmente, después de transitar variados recorridos hemos visto que son
muchos los ejemplos acerca de la demostración de afecto y reconocimiento hacia
Mitoire. Además, creemos que la repercusión generada en tantos niños y adolescentes
69
70

El resaltado es nuestro.
El resaltado es nuestro.
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por la lectura de sus obras, seguirá manifestándose constantemente en los distintos
ámbitos que circula el escritor.

Consideraciones parciales
Para concluir este último paraje, destacamos nuestra introducción acerca de los
recorridos para leer la obra de Hugo Mitoire, desarrollados desde el diálogo, entre la
literatura regional y territorial, ya que entendemos a la investigación inserta en una
semiosis infinita, es decir, en un proceso de continua reflexión que nos posibilita la
conversación desde distintas voces.
Por lo tanto, desde nuestro trabajo habilitamos nuevos caminos que inviten a la
búsqueda de líneas de fuga con el fin de superar calcos a reproducir. Respecto de esto,
aclaramos que si bien hemos detallado las peculiaridades de Mitoire como “escritor
regional”, también optamos por buscar de nuevos horizontes desde la propuesta de
lecturas teórico-críticas analizadas a partir de la “literatura territorial”. Desde esta
perspectiva hemos presentado a lo largo de este capítulo los emplazamientos y
desplazamientos por Hugo Mitoire en el espacio de la LIJ a través de las actividades
realizadas en el mercado editorial, las escuelas, ferias de libros, foros y bibliotecas,
todas significativas en el trayecto trazado por el escritor. Cabe destacar que, este
recorrido nos permitió explorar y a su vez profundizar con más detenimiento los
posicionamientos del autor expuestos en dicho capítulo acerca de la literatura infantil y
juvenil.
A su vez, nos posibilitó desplegar las dinámicas de las territorializaciones,
desterritorializaciones y reterritorializaciones en uno de los escenarios predilectos para
la formación de lectores: la escuela. En dichas instituciones se conforma una gran parte
de la comunidad de lectores constituida por docentes y alumnos que construyen el
diálogo en las aulas. Esta herramienta al ser instalada en el ámbito escolar, viabilizará
más encuentros con la lectura en otros espacios como las bibliotecas, ferias de libros,
foros, entre otros.
Por último, recalcamos la tarea del escritor al realizar visitas en escuelas y
bibliotecas de diferentes localidades de Chaco, Misiones, Corrientes y otras provincias.
Estas son pedidas por los mediadores, colaboradores en la tarea de ser guías en el
encuentro con la lectura. Dichos docentes y bibliotecarios favorecen el reconocimiento
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de su público lector, además de los niños y adolescentes los cuales son muy importantes
para Mitoire ya que contribuyen la construcción de su conformación autoral.
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CONSIDERACIONES FINALES
El propósito de este trabajo fue desplegar, en el desarrollo de tres capítulos
denominados parajes, las territorializaciones del relato y la memoria en la construcción
de la serie Cuentos de Terror para Franco y Cuando era chico 1 y 2 del autor Hugo
Mitoire. Elegimos el término paraje como una metáfora espacial (Foucault, 1995: 115116) que nos permitió desplazarnos a partir del análisis y la reflexión teórica-crítica de
las constelaciones de conceptos propuestos en los capítulos. Cada uno de ellos implicó
un transitar constante porque una vez que las lecturas planteadas en los objetivos
fueron recorridas, estas se convirtieron en lugares practicados –los escritos– (Cfr. De
Certeau, 2000: 128).
Cabe aclarar que utilizamos una metodología cualitativa que responde a lo
dinámico, puesto que entendemos a la investigación como un proceso continuo y en
diálogo para realizar el análisis del discurso literario en relación con los aportes de
diversas disciplinas, especialmente de la Semiótica, la Teoría y la Crítica Literaria, la
Sociología de la Cultura, el Análisis del Discurso y los Estudios Culturales. Por otra
parte, nos sirvió la utilización de técnicas como la entrevista conversacional (planteada
a partir de tópicos) realizada al escritor y la selección de las notas periodísticas más
relevantes de diarios digitales de ambas provincias destacadas.
En cuanto a las hipótesis de nuestra investigación afirmamos que Hugo Mitoire
es un autor territorial ya que manifiesta sus posicionamientos estéticos e ideológicos en
el campo literario. Por ello, en el paraje titulado La conformación autoral de Hugo
Mitoire visualizamos los recorridos que el escritor realiza en diferentes instituciones, las
cuales dan cuenta de los modos de existencia, circulación y funcionamiento del autor en
las diversas esferas socio-culturales en las que se inscribe.
En este capítulo transitamos, primeramente por las editoriales en las que
explicitamos la particularidad de Mitoire, como autor exclusivo de Librería de La Paz.
Esto lo diferencia de la mayoría de los escritores que tienen que solventar sus obras o
que deben ofrecerlas por su propia cuenta para la difusión. Luego, expusimos las
condiciones de producción, circulación y recepción en el interior del campo cultural y
literario, tanto en Misiones como en Chaco, y que más allá de estas provincias se
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instalan a través de la difusión en instituciones concretas: escuelas, ferias de libros y
foros, bibliotecas, entre otras.
En dichas instituciones, Mitoire ejecuta diversas prácticas para la presentación
de sus libros en diferentes eventos, que evidencian su función autor, es decir, como
instaurador de discursividades, a través de charlas y talleres. Asimismo, mencionamos
los premios recibidos, distinciones otorgadas y concursos en los que participó, además
del reconocimiento de sus pares - Olga Zamboni, Mempo Giardinelli y Orlando Van
Bredam- y el de su púbico lector, visualizados en los paratextos de sus libros, titulados
Mails, mensajes y cartitas. De esta manera, pudimos reconocer que todas las prácticas
significantes y reconocimientos son necesarios para el proceso de construcción del
capital simbólico.
Además, otro de los objetivos que cumplimos pertenece al Proyecto del que
formamos parte, la constitución del Banco del escritor misionero que consiste en el
relevamiento de las obras publicadas de cada uno de los autores territoriales, con el fin
de generar un banco de archivos para la construcción de la memoria cultural misionera.
Por ello, en el primer paraje y luego del recorrido por las Imprentas y
editoriales, presentamos la confección de un cuadro con las obras narrativas publicadas
de Hugo Mitoire en orden cronológico y especificamos los criterios y decisiones que
tomamos para su construcción.
En el segundo paraje La narración se entreteje con otros conceptos planteamos
leer las obras de Mitoire desde los planteos teórico-críticos de la literatura territorial,
por ello, trabajamos desde una constelación de conceptos nodales como relato y
memoria que se complementan junto con otros. Al partir de la perspectiva territorial
consideramos a Hugo Mitoire como un autor que habilita un espacio a través del
territorio memoria –de la selección de los recuerdos más significativos de su niñez–.
Así, logramos explicitar las categorías relacionadas entre sí, como historia de vida,
autobiografía, juego, cronotopo, espacio, paratexto. Además, en este capítulo
articulamos la teoría con la práctica, mediante el análisis discursivo de los cuentos y
relatos autobiográficos que conforman nuestro corpus.
De esta manera, afirmamos que las territorializaciones del relato y la memoria
fueron posibles porque Mitoire tuvo la capacidad de retener dichas historias y por la
polifonía de voces. Por ello, el análisis del paratexto resulta relevante puesto que allí
visualizamos dedicatorias, fotografías y menciones en prólogos de los sujetos
imprescindibles en la constitución de sus historias. Entre ellos, mencionamos a su tío
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Aldo con sus relatos fantásticos y su padre con los históricos. También, la voz de su
madre, ya que es nombrada en la dedicatoria de Cuando era chico 2, encargada de
refrescar otros acontecimientos. Aparte, destacamos a su hijo Franco, el germen de la
serie de cuentos, quien le pidió que le inventara cuentos de terror, luego este les contaba
a sus compañeritos del colegio dichos relatos, y así cada día le exigía nuevas historias a
su padre.
El tercer paraje Rutas posibles para recorrer la obra de Hugo Mitoire se
propuso como el último, en el cual establecimos una conversación entre la literatura
regional y territorial. Respecto de la primera señalamos que la narrativa mitoiresca
presenta la caracterización de la flora, fauna, clima de Chaco, además del dialecto
litoraleño. Para ello, desplegamos el análisis de algunos cuentos de la serie y el primer
relato de Cuando era chico 1 con el objetivo de ejemplificar dichas peculiaridades.
Además, reflexionamos a partir de la definición de escritor regional desde Barcia con la
cual entendemos que coincide con la figura autoral trabajada, puesto que escribe sobre
su provincia natal sin estar allí y que se traslada a través de la memoria por los parajes
chaqueños.
En este último capítulo, consideramos a Mitoire como escritor de una literatura
menor en términos de Deleuze y Guattari (1978) que tiene una doble condición: es un
escritor del interior y, a su vez, se mueve en el campo de la literatura infantil y juvenil
(LIJ). De esta manera, planteamos que Mitoire como autor territorial expresa sus
posicionamientos estéticos a través de su narrativa particular, debido a la elección del
género de terror, la temática de la muerte abordada en la mayoría de sus cuentos y la
utilización de un lenguaje sencillo y coloquial. Este representa en el espacio de la LIJ al
grupo de aquellos que proponen la diversidad y deciden “arriesgarse” al plantear un
modo diferente de escritura, deciden explorar su propio camino sin recibir lineamientos
acerca de cómo escribir. En tanto que están los escritores que forman parte de la
uniformidad que se ciñen a lo “establecido” para ser editados, se ajustan a las exigencias
que establece el mercado editorial que se ajusta al canon escolar, los cuales,
generalmente abordan las temáticas en relación a la educación en valores.
En relación a lo “ideológico” el autor manifiesta las tensiones entre el centro y
la periferia en el ámbito de la industria editorial, ya que existe una diferencia entre las
editoriales del centro del país en las cuales son publicadas, la mayoría de los escritores
residentes. En tanto que un escritor como Mitoire se ubica en los bordes, por ende
conoce el camino difícil para ser auspiciado por una editorial del interior del país, que a
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su vez, depende de la difusión constante de padres, niños, maestros, entre otros, para
ser reconocido. Además, agregamos que el autor realiza constantes actividades para la
diseminación de sus obras a través de presentaciones en ferias y foros de libros, en las
charlas y talleres brindados en escuelas y bibliotecas.
Acerca de las instituciones educativas expusimos en el último paraje recorrido
las diferentes acciones que dan cuenta de las territorializaciones, desterritorializaciones
y reterritorializaciones, como principales escenarios para la construcción de la
comunidad de lectores, espacio predilecto para la formación de niños y adolescentes
lectores. Esto es posible por los docentes y alumnos que construyen el diálogo en las
aulas, herramienta que propicia más encuentros con la lectura en otros ámbitos, más
allá del escolar (bibliotecas públicas y privadas, ferias de libros, foros).
Cabe resaltar que la inclusión de sus obras en planes de lectura (nacionales y
provinciales), más la incorporación en la curricula escolar y la preferencia de docentes y
alumnos -que proponen llevar los cuentos del autor al aula-, amplían los horizontes de
lectura más allá del NEA. Las obras de Mitoire circulan en otras provincias de la
Argentina e inclusive en Cuba, esto da cuenta de cómo las fronteras se extienden y
proponen nuevos diálogos interculturales en otros espacios.
En razón de lo expuesto hasta aquí, enunciamos que Mitoire es un autor
territorial porque expande sus fronteras, amplía sus horizontes de expectativas, genera
una forma diferente de escribir y promueve -a través de sus actividades y movimientos
constantes- cuestionamientos sobre la literatura más allá de los límites geográficos,
culturales y estéticos. Esto se debe a que el autor manifiesta en el campo cultural
posicionamientos estéticos en espacios geográficos pero también ideológicos, lo cual le
posibilita en sus relatos, la construcción de identidades dinámicas y diálogos
interculturales.
Finalmente, hemos transitado un recorrido largo por estos tres parajes que
significaron años de construcción crítica y reflexiva para consolidar hoy, nuestra tesis,
en la cual desarrollamos un nuevo aporte dentro del campo cultural y literario misionero
acerca de la literatura de Hugo Mitoire, a la que consideramos como una voz más en la
conversación con el fin de habilitar nuevos sentidos y puntos de fuga para
investigaciones futuras.
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ANEXOS GENERALES
Anexo1: Cuadro con las obras publicadas del escritor
HUGO MITOIRE
Obras publicadas en orden cronológico
Género narrativo
Nº

Título del
libro

1

6 cuentos y 2
pasiones

Cuentos

2

Común
corriente

Cuentos y relatos
de la vida.

Género

y

Paratextos

Datos editoriales

Agradecimientos
(solapas)
al
Círculo
Médico Zona Centro
Oberá.
Prólogo
de
Griselda
Rinaldi.
Contratapa (Rosa Ema
Peruzzo de Moreira.
Prólogo del autor.

Oberá,
Misiones.
Imprenta Graffi,2000

Oberá,
Misiones.
Imprenta Graffi,2001

Publicación
anterior

Publicación
posterior
El cuento Insomnio
(84-85) en
fri(x)iones entre el
psicoanálisis y la
cultura. Año 3 Nº4Primavera 2014
Posadas. Creativa.
El relato Pánico en
el barrio (63-70) en
Cuando era chico.
Resistencia. Librería
De La Paz. 2010
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3

Cuentos
de
Terror
para
Franco
Cuentos,
relatos
y
leyendas
de
las infernales
pampas
chaqueñas.

Cuentos

Ilustraciones de tapa.

Buenos Aires. DE LOS
CUATRO VIENTOS
EDITORIAL.2004

4

Cuentos de
Terror para
Franco IV

Cuentos

Sobre el glosarioGlosario

Resistencia. Librería de
La Paz. Noviembre 2008

El cuento Viento
Norte en Antología
nacional. “LEER LA
ARGENTINA”
Ministerio de
Educación de la
Nación. Año 2005.
El cuento Llamados
en la madrugada en
Antología. “Leer
abre los ojos”.
Chaco. Plan
Nacional de Lectura.
2005.
Los cuentos: Estero
Cuatro Diablos
(131-149) y Una
historia sobre el
hombre del capote
negro (151-162) En
El fantasma de la
panadería y otros
cuentos de terror.
Buenos Aires.
Longseller. 2016
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5

6

Cuentos de
Terror para
Franco I
Cuentos y
relatos de las
infernales
pampas
chaqueñas

Cuentos de
terror para
Franco II

Cuentos

Cuentos

Dedicatoria a su hijo
Franco y a su tío Aldo.
Prólogo del autor (inicio
de los cuentos)

Solapa (foto de Franco a
la edad de siete años.)
Prólogo del autor.

Resistencia.
Editorial
Librería de la Paz. 2009

Resistencia.
Editorial
Librería de la Paz. 2009

"Cuentos
de
Terror
para
Franco" Cuentos,
relatos y leyendas
de las infernales
pampas
chaqueñas” 2004

El cuento Juegos
peligrosos (135 a
139) en
Cuentos
espectaculares
creados en el NEA
(Humberto Hauff)
cuento seleccionado
Colección
Narradores de la
Región Compartida.
Corrientes, Instituto
de Cultura de
Corrientes, 2012.
Los cuentos: De
ánimas, aparecidos
y otras yerbas (914), La luz mala (1523) Llamados en la
madrugada (25-34)
y El Pomberito (3545) En El fantasma
de la panadería y
otros cuentos de
terror. Buenos Aires.
Longseller. 2016
El cuento
El sonámbulo y la
Muerte
(129
a
134).En
Cuentos
espectaculares
creados en el NEA
(Humberto
Hauff)
Colección
Narradores de la
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Región Compartida.
Corrientes, Instituto
de
Cultura
de
Corrientes, 2012.
El cuento
El sonámbulo y la
Muerte (13 a 24). En
Cuentos para leer
con la luz prendida.
Buenos
AIRES.
Eudeba 2012.

7

Cuentos de
Terror para
Franco III

Cuentos

Dedicatoria y contratapa.

Resistencia. Editorial
Librería de la Paz. 2009

Los
cuentos
El
sonámbulo
y
la
muerte (47-60), El
fantasma
de
la
panadería (61-76) y
El espantapájaros
(77-91)
En
El
fantasma
de
la
panadería y otros
cuentos de terror.
Buenos
Aires.
Longseller. 2016
Los
cuentos:
Memorias de un
niño
cruel(El
exterminador)(93107), Paraje Tres
Ahorcados(109-118)
y El monstruo del
guarapo(119-129)
En El fantasma de
la panadería y otros
cuentos de terror.
Buenos
Aires.
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8

Historia de un
niño-lobo:
La dramática y
aterradora vida
de Eduardo
Godoy y el
lobisón en
Cancha Larga

Novela fantástica

Dedicatoria y contratapa.

Resistencia. Librería de
La Paz.2009

9

Cuentos de
terror para
Franco V

Cuentos

Resistencia. Librería De
La Paz.2009

10

Criaturas
celestes

Novela de ciencia
ficción

“Prólogo para una saga
memorable” de Orlando
Van Bredam y
“Consideraciones
generales a manera de
prólogo” del autor.
Prólogo, contratapa e
imágenes de la solapa.

11

Cuando era
chico 1

Cuentos y relatos
de
aventuras,
humor
y
melancolía.)

El cuento
Eduardo, el
lobizón (1º, 2º,3º y
4º parte) de los
volúmenes II, III,
IV y V de Cuentos
de Terror para
Franco” es
ampliado para el
género novela.

Longseller. 2016
El
cuento
El
monstruo
del
guarapo (35-36) En:
Entre
Letras
4
Actividades
de
prácticas
del
lenguaje.
Buenos
Aires.
Santillana.
2016

Resistencia. Librería de
la Paz. 2011
Resistencia. Librería de
La Paz.2010

El relato La
pandorga gigante
en Folletín. Oberá.
2009.

El relato Papando
moscas En:
Biblioteca Pública
De Las
Misiones(Centro del
Conocimiento)(Junio
, 2011)
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12

Cuentos
de
terror
para
Franco VI

Cuentos

Resistencia. Librería de
La Paz. Junio del
2011

13

Mensajes del
Más allá La
venganza de
un alma en
pena

Novela fantástica

Dedicatoria y Carta de
Bienvenida(Prof. María
Laura Toledo)

Resistencia. Librería de
La Paz. 2012

14

Cuentos
crueles y
terror.
Colección
Arándano.

Cuentos

Ideas disparadoras y
Datos del autor.
Ilustraciones de Maco
Pacheco.

Buenos Aires. Cuenta
Conmigo Ediciones.
Abril de 2012.

de

Cuentos de terror
para Franco VI
En: 300 LIBROS
IBEROAMERICANO
S. Para niños y
jóvenes Plan
Nacional de Lectura.
Ministerio de
Educación (2011), y
“El nido de la
ñacanina” en
“Misiones Lee”(Plan
Nacional de
Lectura,2011)
El cuento
“Mensajes del
Más Allá” (1º,2º y
3º parte en
Cuentos de Terror
para Franco V, VI,
VII ampliado para
el género novela.
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15

Cuando era
chico 2

Cuentos y relatos
de
aventuras,
humor
y
melancolía.

Agradecimientos y
dedicatorias. Fotografías
(solapas y contratapa)

Resistencia. Librería de
La Paz. Julio, 2012

16

Nuevos Aires
(de Justicia)
En: La historia
la ganan los
que la
escriben: a 10
años del 19 y
20 de
diciembre del
2001.
(Autores
varios,
Concurso
ganado)

Cuento.

Tapa y contratapa.

Buenos Aires. Jefatura
de
Gabinete
de
Ministros.2012

El relato Mis viajes
en carretilla en
“Misiones Lee”(Plan
Nacional de
Lectura,2011)
El relato Mis viajes
en carretilla (56-57).
En Cuentos para
soñar y pensarAntología de
cuentos argentinos
y cubanos. Industria
gráfica COLORJET
S.R.L instituto de
Cultura del Chaco.
Julio del año 2013.
Editorial Gente
Nueva. Instituto
Cubano del Libro.

Nuevos Aires de
(Justicia) Revista Fri
[x] iones. Posadas.
Creativa. 2013. Pp.
78-80.
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17

Cuentos
de
Terror
para
Franco VII

Cuentos

18

La cacería

Novela negra

19

Crispín Soto y
el diablo

Novela fantástica

20

Cuentos
de
Terror
para
Franco VIII
“El huevo de la
yegua”
en
Manual
LENGUA
5
Prácticas del
lenguaje.

Cuentos

El fantasma de
la panadería y
otros cuentos
de terror

21

22

Prólogo ¡Todo lo que leo
en la literatura de Hugo!
(y todo lo que queda por
leer) de la Dra. Mariela
Blanco y contratapa(El
fenómeno Mitoire por
María Luisa Miretti)
Tapa del libro, solapa y
prólogo del autor.

Resistencia. Librería de
la Paz. Abril de 2013

Solapas, Dedicatoria,
Contratapa. Ilustraciones
de Leo Batic.
Prólogo

Buenos Aires. Ediciones
B. 2014

Cuento

En el índice del manual
se explicita que el cuento
será trabajado en la
unidad 3 titulado “El
cuento tradicional
argentino”.

Buenos Aires. Santillana.
2015

Cuentos

Prólogo a cargo del autor
y contratapa.
Ilustraciones a cargo de
Mara Hitters.

Buenos Aires.
Longseller.2016

Resistencia. Librería de
La Paz. 2013

Resistencia. Librería de
La Paz.2015
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Anexo 2:
Entrevista a Hugo Mitoire71
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; reconocimientos de concursos, premios, menciones, el de sus pares y el
de su público lector.
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
C: bueno
M: Bueno, vos tenés algún orden
C: Yo tengo un orden, sí me arme porque si no es bastante, y uno se pierde
M: claro
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.
71
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C: así que sí, la primera pregunta ¿cómo usted se define como escritor digamos? 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...
Primeras publicaciones (2000-2001)
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 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.
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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 mira 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.
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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 con el que 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,
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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 ayudo a pagar o lo pague solo [mira el libro, lee Agradecimientos”] Osecac me
ayudo 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: si 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 si, aparte de hecho ella dice que me conoce a mí ¿vos la conoces a ella?
C: sí.
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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
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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 mala mala
malísima y el dibujo es una copia de un cuadro que yo vi en un gimnasio me acuerdo y
le pedí prestado el cuadro al, 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], éste 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...
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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: éste 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 aun 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...
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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
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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 medina 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...
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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
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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 Dartaghan”, 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
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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
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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
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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.
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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
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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
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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]
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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
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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
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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
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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 lo conversamos cuando el hablo 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
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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
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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.
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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
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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
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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.
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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: si, 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...
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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.
134

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.
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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
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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
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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]
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C: éste 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.
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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
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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
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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: si, si 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
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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
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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
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http://buenosairesnegra.com.ar/es/sobre-ban/ ]
C: y ahí va La cacería.
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]
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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
145

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.
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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
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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]
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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
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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: si 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
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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
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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
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Anexo 3:
Corpus de imágenes del paratexto de Cuentos de Terror para Franco y Cuando era
chico 1 y 2

Solapas de Cuentos de Terror para Franco I
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Contratapa de Cuentos de Terror para Franco I
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Primera hoja del glosario de Cuentos de Terror para Franco I
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Tapas de Cuando era chico 1 y 2
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Solapas de Cuando era chico 1
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Anexo 4:
Corpus de notas periodísticas

Un médico obereño ganó un concurso nacional de cuentos

:: El especialista con el bisturí comenzó a escribir para su hijo y ahora estará en una colección
junto a Borges, Bioy Casares y Cortázar, llamada "Leer en Argentina"
Hugo Mitoire. Médico y escritor.
Cuentos de Terror para Franco. El libro de Hugo Mitoire
OBERÁ. “Compartir una antología con escritores del nivel de Borges, Bioy Casares y
Cortázar, es una cosa fantástica. Es lo máximo a lo que uno podría aspirar” reflexionó Hugo
Mitoire, médico cirujano, docente, papá y escritor de esta ciudad, entre otras variadas
ocupaciones. Según confiesa, en realidad, hoy en día tiene un poco relegado al bisturí para
dedicarse más horas a escribir.
Contar historias es una gran pasión que le dio enormes satisfacciones.
Una de ellas es la posibilidad de integrar con un cuento suyo la colección “Leer la Argentina”,
una antología auspiciada por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación que contiene
textos de los más grandes y exitosos escritores del país.
Dicha colección será lanzada oficialmente el próximo 16 de agosto en el Foro de la Lectura,
un evento que se realizará en la ciudad de Resistencia, Chaco.
La antología divide al país en regiones.
“Viento Norte”, el cuento de Mitoire, integra el tomo del Nea, como no podía ser de otra
manera, ya que el escritor nació y se crió en el Chaco, estudió Medicina en Corrientes y desde
hace varios años reside en Misiones.
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El texto pertenece al libro “Cuentos de terror para Franco” y fue seleccionado a instancias de
la Fundación Mempo Giardinelli.
“Una vez mandé el libro a la fundación. Tiempo después me hicieron llegar una buena crítica
y me pidieron autorización para incorporar un cuento a una antología que iba a editar el
Ministerio de Educación, a lo que dije que sí”, recordó Mitoire.
Además, el año pasado otro cuento del mismo libro fue publicado en el Chaco mediante el
Plan Nacional de Lectura 2005.
Pero aquí no terminan los halagos para el escritor, ya que el pasado mes de junio fue
declarado ciudadano ilustre de la localidad de La Leonesa, Chaco. Y su libro fue declarado de
Interés Municipal.
Gracias a Franco
Los caminos que desembocan en la creación artística suelen ser caprichosos y apegados al
azar.
“El promotor de mis libros es Franco, mi hijo más chico, que es muy preguntón… a niveles
de cargoseo”, confesó el escritor con una enorme sonrisa, de esas que sólo le salen a los
padres cuando hablan de sus hijos.
Y dio más detalles: “Desde chiquito, Franco me pedía que le cuente historias, que le invente
cuentos. Después me pidió que le escriba esos cuentos, porque le quería mostrar a sus
compañeritos en la escuela. Y así, como jugando, me empecé a dedicar a la literatura”.
Hoy, gracias al preguntón de Franco, cientos de chicos de Oberá, la provincia y quién sabe de
que otros rincones del país se asustan con los “Cuentos de terror…”, que ya tiene un segundo
tomo publicado.
Es más, en la última edición de la Feria Provincial del Libro se vendieron más de cien
ejemplares, todo un récord para el evento. Incluso, en algunas escuelas de esta ciudad ya se
utiliza como libro de texto en cuarto y quinto grado.
“Para mí lo importante es que a los chicos les gusta y se asustan, que es lo que persigo. Y que
les hace dudar de que las cosas son o no ciertas. Eso es lo fundamental, despertarles la
imaginación a los chicos”, señaló Mitoire.

Elogio a la lectura
“La lectura no tiene ninguna comparación con la tele ni nada, porque la abstracción que hace
la persona cuando lee es muy superior. Televisión puede mirar cualquiera, pero un libro no lo
puede leer cualquiera, ya sea porque no lo entiende o se aburre”, opinó Mitoire.
Además consideró que es fundamental inculcar la lectura en los niños desde muy chicos,
“porque si no se hace antes de los 12 o 13 años las dificultades para que sea un lector son
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terribles, y es probable que después sea un adulto sin ningún tipo de interés por los libros,
como ocurre tanto”.
Y los “Cuentos de terror para Franco” son la combinación perfecta para enganchar a los pibes,
ya que son entretenidos y dan miedo. Pero también el autor se enriquece con el ida y vuelta
con los chicos”.
“Ellos preguntan y le exigen a uno la respuesta. Y muchas veces esas mismas preguntas de los
chicos te disparan la imaginación”, confesó el autor.
La obra tiene su epicentro en un lugar que “se llama Cancha Larga, un paraje muy desolado
del Chaco, donde pasé mi infancia y donde siempre hubieron cuentos, leyendas e historias
terribles”.
“Y una vez, charlando con los chicos en una escuela, me preguntaron por qué se llama
Cancha Larga -recordó-. Al final, tuve que contestarle tantas cosas que salió un cuento que se
llama La cancha más larga del mundo”.
“Pero creo que lo que más enriquece y enciende la imaginación es la lectura. Por eso debemos
apuntar a que los chicos lean, porque imaginar les hará desarrollar muchas otras aptitudes para
la vida” aseguró el escritor.
“El sonámbulo y La Muerte” (*)
“...a la madrugada siguiente se levantó y volvió al cementerio. Entró y empezó a caminar.
Había mucha neblina y estaba fresquito. De repente se le apareció una figura nueva, era alta,
con una capa negra muy ancha y larga, como la que usan los monjes, con una capucha que no
le dejaba ver la cara, ni siquiera la nariz. Lo único que podía ver era su mano, que no tenía
carne, era solo hueso, y en ella llevaba una guadaña.
- Soy La Muerte -Le dijo la figura negra.
Y Sergio me juró que no sintió miedo ni nada, simplemente se quedo parado mirándola, sin
siquiera poder hablar. Quería preguntarle cosas pero no le salía la voz, y La Muerte parecía
adivinarle los pensamientos.
Sergio pensó que lo iba a matar.
No te preocupes, no te haré nada -Le contestó el espectro...”
(*) Extracto del cuento “El sonámbulo y La Muerte”, del libro “Cuentos de Terror para
Franco 2”.

(23/07/2006) “Un médico obereño ganó

un concurso nacional de cuentos”. Disponible en:

http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=6657254201885503 . Consultado el 23/01/2014.
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LA MISIONES QUE VIENE | HUGO MITOIRE. PROFESOR Y MÉDICO

‘‘Hay muchos docentes que son poco lectores y ésa es una falla terrible”
Abrazado por la literatura, Hugo Mitoire dejó la medicina para dedicarse a escribir. Lleva
editados ya nueve libros y vendió más de 30 mil ejemplares
Hugo Mitoire. | Profesor y médico | Foto: Daniel Villamea
OBERÁ (por Daniel Villamea). Se transformó en escritor casi por casualidad. Un día su hijo
Franco le pidió que pasara a papel los cuentos de terror que le contaba, así podría leerles a sus
compañeros de escuela lo que su papá inventaba cada noche para él.
Después, el fuego de la pasión por la literatura hizo lo suyo y Hugo Mitoire cambió el rumbo
de su vida. Colgó el bisturí, tiró la llave de la puerta del consultorio y empezó a escribir las
historias que lo rondaban desde hacía tiempo.
Atrás quedaron el médico cirujano y el profesor de química, para darle cuerpo al escritor que
hoy lleva publicados nueve libros, entre ellos los seis tomos de los “Cuentos de Terror para
Franco”, serie que ya vendió más de 30 mil ejemplares y lo transformó en el escritor más
vendido en las últimas cuatro ediciones de la Feria Provincial del Libro que se realiza en esta
ciudad.
Mitoire nacido en Chaco, desde hace casi dos décadas reside en Oberá y actualmente preside
la comisión directiva de la Biblioteca Popular Sarmiento.
Enemigo de los libros de autoayuda, subrayó la necesidad de contar con políticas que
favorezcan el acceso a la lectura.
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“Es fundamental que los programas para promover la lectura en las escuelas sean sostenidos
en el tiempo. Las acciones aisladas, como maratón de lectura y concursos, sirven como
complemento y para ampliar la variedad, pero no son lo esencial”, remarcó.
En tanto, se mostró feliz porque la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares
(Conabip) seleccionó los Cuentos de Terror para Franco, volumen I y II, para incorporarlos a
las bibliotecas del país.
Como si esto fuera poco, el domingo 7 de agosto se estrenará de la película “El Pombero, la
Leyenda”, dirigida por el chaqueño Matías Amadey y basada en el cuento suyo, “El
Pomberito”.

Estás todos los días en la Biblioteca Sarmiento, ¿tenés algún parámetro para decir si acá se lee
mucho o poco?
Yo siempre comparo porque tengo la posibilidad de andar por otras provincias, sus escuelas,
bibliotecas y veo que hay diferencias. Misiones no está entre las provincias más lectoras,
Chaco sí, por ejemplo. Además, que una provincia sea o no lectora no tiene que ver con los
chicos, porque los chicos siempre están ávidos de lectura. Hay que acercarles los libros y para
eso tiene que haber docentes y directivos comprometidos, políticas comprometidas.
Por lo que sé, cambiaron la conducción del Plan Provincial de Lectura y me convocaron para
editar unos cuentos míos que saldrán en una publicación próxima, y hablando con la
coordinadora Silvia Zapaya hay mucho entusiasmo. Eso es muy bueno y me comprometí a
colaborar en todo lo que pueda para la promoción y difusión de la lectura.

Pero mucha gente dice que los chicos no quieren leer…
Los tontos nomás dicen que a los chicos no les gusta leer. Pasa que si les dan porquerías o
miran Tinelli, se distraen y se van alejando de los libros. Pero si les acercamos buenos libros
los chicos disfrutan leer.
Lamentablemente hay muchos docentes que son pocos lectores y ésa es una falla terrible.
Siempre cuento que una vez un librero me dijo que apareció un chico y le pidió una novela de
cien páginas, qué novela le preguntó él, y el chico le contestó: cualquiera nomás, la profesora
nos pidió que leyéramos una novela de cien páginas y que hagamos un resumen.
Eso es un ejemplo terrible a la falta de interés y cultura de ese docente, que así no le va
contagiar a nadie las ganas de leer.
Hay varios estratos, empezando desde la política del Gobierno, que tienen que estar
comprometidos para que ese chico quiera leer. Si embargo, muchos docentes dan lecturas
antiguas, obsoletas. Los espantan con el primer libro y después no quieren saber nada. Hay
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que buscar alternativas para que los chicos se den cuenta de que en los libros siempre van a
encontrar cosas interesantes.

En Oberá se hace la Feria Provincial del Libro, Oberá en Cortos, tenemos una Facultad de
Artes. ¿Eso nos hace una ciudad cultural?
Se puede decir que hay varias actividades culturales. Ahora, en cuanto a la lectura, no se nota
un crecimiento y hay ciudades de la región con la misma cantidad de habitantes donde se
venden muchos más libros que acá. Otro dato importante es la cantidad de gente que concurre
a las bibliotecas, lo que marca la avidez o no que hay en una comunidad por los libros. En
nuestra biblioteca y en las demás de la ciudad y la provincia, el grueso de los concurrentes son
chicos en edad escolar, pero muy pocos adultos.

¿Puede interesarse por los libros un chico cuyos padres no leen?
Puede ser, pero es muy difícil. Los dos pilares del chico son el hogar y la escuela. En cuanto
al hogar, es una lotería lo que le puede tocar a ese chico, desde un consumado lector o filósofo
hasta lo peor de la condición humana; pero sí se puede salvar si tiene una buena escuela,
maestros dedicados que lo entusiasmen por la lectura, además de un Gobierno que se
comprometa con políticas de cultura.
Hay una anécdota muy famosa del escritor Albert Camus, que de chico vivió en Argelia y fue
muy pobre, pero gracias a un profesor, Bernard Germain, que le prestaba libros, se empezó a
entusiasmar mucho.
El mismo profesor le hizo los trámites para que pueda seguir estudiando y gracias a eso zafó
de la miseria y de la ignorancia. Por eso, cuando Camus ganó el Premio Nobel se lo dedicó a
ese profesor. Me parece que ése es el ejemplo perfecto del compromiso que debe tener un
maestro con sus alumnos.

¿Y para qué sirve leer?
Los libros sirven para todos. Cuando somos chiquitos para entretenernos, para divertirnos,
para asustarnos, lo que va complementando las enseñanzas obligatorias de la escuela. Van
agrandando nuestra capacidad de entendimiento, de comprensión, de tolerancia, de reflexión,
de sensatez, cosas que se van incorporando con la lectura.
Los buenos libros no tienen enseñanzas metidas en el medio, sino que tienen historias y a
partir de ellas uno puede sacar conclusiones, moralejas y enseñanzas.
El buen libro no pretende enseñar, como quieren hacer los libros de autoayuda, que son libros
dedicados a las personas no lectoras. Quienes más leen libros de autoayuda son no lectores.
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La verdadera autoayuda debe venir de la propia persona cuando lee buena literatura y empieza
a aprender de ahí, porque ya está escrito todo. No hacía falta que vengan los que escriben
autoayuda, se hubieran quedado en su casa o en su consultorio, porque muchos son
psicólogos.

¿Entonces por qué tanta gente elige leer libros de autoayuda?
Porque están mal. Una persona que lee un libro de autoayuda seguramente tiene algún
problema, o le encanta lo que le dice y le aumenta su confianza. Feliz de ellos si con eso son
felices, pero esos libros no se consideran literatura.

¿Y por qué a los chicos les gustan tus libros?
Yo empecé a escribir jugando, contándole cuentos en la cama a mi hijo Franco. Y creo que a
los chicos les gustan mis cuentos porque se escribieron jugando. Yo le contaba cuentos para
asustarlo, recordando e inventando. Después me empezó a exigir que los escribiera para
llevarlos a la escuela y leerles a los compañeritos. Me entusiasmé y me animé a publicar,
incluso con miedo porque esto es para chicos y yo no sé nada de chicos, pensaba.
Así de a poquito empezó todo y ya voy por el número seis de los cuentos de Terror para
Franco, pero tengo escrito hasta el número doce y creo que la serie podría llegar hasta el 15,
porque ya tengo cuentos empezados y los voy completando.

¿Cómo empezás a escribir un cuento?
De mil formas puede empezarlos.
Una frase o una palabra pueden disparar la cosa. Hace poco terminé de escribir una novela, un
policial negro para adultos, que estuve pensándola 30 años. Quise escribir algo parecido a una
novela que había leído y me di cuenta de que en literatura no se puede imitar, empecé a
escribir y me di cuenta de que tenía otras sensaciones y ambiciones en mi creación.
Pero aquella novela me sirvió de base para escribir. Es una novela de más de 400 páginas que
la escribí en tres meses, pero se cocinó durante 30 años en mi cabeza.

¿Seguís usando libretitas para ir anotando cosas que te sirven para los cuentos?
Tengo sí. Siempre hay algunas cosas… (ahí extrajo del bolsillo de la camisa una pequeña
libretita verde, que empezó a ojear en busca de alguna frase). Ahora estoy escribiendo una
novela de vampiros y un día vi una persona muy pálida, probablemente era portadora de
alguna enfermedad y escribí:
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“Ojos muertos y exánimes” para agregar a la novela. Después se me ocurrió “una lagartija
acalorada”, un título que se me ocurrió para un cuento de una lagartija que quería escribir.

¿Todavía tenés alguna relación con la medicina o te dedicás exclusivamente a la literatura?
Sí, pero mi ligazón hoy día con la medicina es muy básica, sólo algunas cosas administrativas.
Hago algo de auditoria médica y medicina legal en el ámbito de la Justicia, pero una cosa que
no tiene nada que ver con el trato médico-paciente. Por eso tengo mucho tiempo libre para
leer y escribir.

¿Fue difícil la decisión de abandonar una carrera de tantos años?
A mi la cirugía ya me molestaba, me molestaba ir al sanatorio y atender. Me molestaba
porque lo otro, escribir, me estaba gustando demasiado. Eso me carburaba la cabeza, me
bullía y me puse a pensar qué iba hacer, porque no podía seguir en esa ambivalencia...
Hasta que un día iba a operar una apendicitis, una cirugía que había hecho cientos de veces y
me dio un ataque de pánico.
En ese momento lo superé y la operación salió bien, pero eso me hizo reflexionar y fue mi
última cirugía. Dije ‘no quiero que me pase más esto’, tampoco quiero estar pensando en dos
cosas diferentes. En ese momento me di cuenta de que ya no pertenecía más al mundo de la
medicina, que estaba afuera y algún coletazo del inconsciente me estaba advirtiendo que me
cuidara.

¿Le costó más a tu entorno que a vos aceptar eso?
Sí, a todos. En realidad no entendían muy bien si estaba para un psiquiátrico o qué. Mi mamá
me preguntó si estaba bien de la cabeza. Te imaginás 22 años de profesión y de golpe no iba a
ser más médico, pero no quería llegar al extremo de la vida y arrepentirme.

¿Cómo que las dos pasiones no podían convivir?
En mi mejor momento amaba la medicina y la ejercía con toda la convicción y la mejor
voluntad. Además, como cualquier trabajo uno se va cansando de la rutina y la cirugía tiene
una alta carga de estrés. Paralelamente, la literatura venía creciendo y en los últimos tiempos
en el consultorio me pasaba leyendo cuentos y novelas y no podía tocar un libro de cirugía.
Ahí pensé: acá está pasando algo raro. Entonces dije no me gusta más y fue un paso
demasiado importante dejar todo eso atrás. Pero fue fantástico como cambió mi vida en todos
los sentidos. De eso no tengo ninguna duda.
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¿Alguna anécdota que sintetice ese cambio para bien que contás?
Cuando vivía en Corrientes me iba a trabajar al La Leonesa, en Chaco. Durante ocho años
viajaba dos o tres veces por semana para hacer cirugía y operé a medio pueblo.
Yo era “Mitoire el doctor”, me saludaban, pero nada más. Después me vine a Misiones,
pasaron varios años y volví a La Leonesa como escritor, presenté mi primer libro y cuando
regresé por el segundo hicieron una gran fiesta y me declararon ciudadano ilustre.
Entonces comparo eso con todo el sacrificio que hice durante ocho años, donde realmente era
algo vital e importante para las personas y pasé desapercibido.
Pero con la literatura cobré otra trascendencia para la gente.
Lo más lindo es el cariño de los chicos cuando voy a las escuelas, y lo que me escriben. Por
eso en este sexto tomo de los cuentos de terror transcribo algunas cartitas y mails que me
mandaron los chicos. Con que lo lean, a uno ya lo pone contento, pero más si te dicen: “me
gustó tu cuento”.

¿Y qué dicen los padres, les gustan tus cuentos?
Sí, quieren ver qué leen los chicos y se enganchan.
La mayoría de los padres me felicitan, por suerte; pero acá en Oberá, tuve un par de pataleos.
Una señora le dijo a una maestra que mis cuentos no eran sanos y no sé que quiere decir eso,
salvo que le pida a mi editor que rocié los libros con penicilina.
Después en otra escuela un padre se quejó a la dirección porque yo fui unos días antes, leí un
cuento de terror y su hijo esa noche no podía dormir y se acostó con ellos.
Pero a ese padre le digo que eso es lo que quería hacer, ésa es mi intención, porque cuando yo
le leía los cuentos a Franco él se moría de miedo y dormía conmigo.
Pero bueno, los padres también están para contener a sus hijos, y a los chicos no se les puede
privar de vivir la experiencia de la lectura.

¿Crees como muchos que la tecnología reemplazará al libro de papel?
No, no. Increíblemente y a pesar de todos los vaticinios que hubo contra el libro de papel por
el avance de las nuevas tecnologías, en realidad la edición y la venta de libros aumentó
geométricamente y muchísimo más de lo que se preveía.
Creo que el libro de papel no va a morir, porque además de su contenido, el libro es un objeto
hasta de culto para los que nos gusta la lectura.
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Un libro no se tilda, no se borra, uno marca la página donde queda, vuelve para atrás, lo lleva
en el bolso o la cartera... Pero bueno, veremos como sigue la cosa dentro de 50 años.

El perfil
• Hugo Mitoire
Nación en Margarita Belén, Chaco.
Es separado y tiene tres hijos.
Títulos: Médico cirujano y profesor de química.
En el 2004 editó el volumen I de “Cuentos de Terror para Franco”, serie que ya lleva seis
volúmenes.
También publicó dos novelas: “Historia de un niño lobo” y “Criaturas celestes”.
Preside la Biblioteca Popular Sarmiento de Oberá.
Mitoire, Hugo (25/07/2011) ‘‘Hay muchos docentes que son poco lectores y ésa es una falla
terrible”. Disponible en: http://www.territoriodigital.com/nota2.aspx?c=1184141516933346
Consultado el 14/01/2015. Entrevistador Daniel Villamea.
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Cuba - Feria Internacional del Libro, XXIII
“Me siento feliz en esta feria”
El reconocido cirujano argentino Hugo Mitoire inventaba cada noche un breve cuento a su
hijo para hacerlo soñar, con tintes de terror… El autor de Cuentos de terror para niños revela
sus secretos...
Hugo Mitoire es uno de los escritores más populares para los niños de Argentina.
CUANDO SE ACABAN LOS CUENTOS
Varias anécdotas surgieron de los monólogos de autores de literatura para niños, quienes
confesaron sus porqués y cómo se iniciaron sus creaciones para lectores de muy pocos años,
cuyos móviles para escribir poseen amplitud ilimitada.
Me atrajo poderosamente la historia de Hugo Mitoire, uno de los escritores más populares de
Argentina entre los niños, aunque otras generaciones disfrutan la visita a mundos fantásticos
donde ensoñación y pesadilla se entrecruzan.
El diálogo impuso sus códigos e impulsó ráfagas de interrogantes:
—¿Cómo encontró el camino hacia las hadas y brujas?
—Fue una noche en que comencé a leer a mi hijo uno de los cuentos que ya conocía. Y de
inmediato hizo una mueca de desagrado y me dijo: “Ese ya me lo sé. No quiero que me leas.
Quiero una historia que me dé mucho miedo”.
“Me tomó tan de sorpresa que no supe qué hacer. De inmediato me sobrepuse y entendí que
debía abrir mi imaginación nada menos que al terror. No sé cómo lo hice pero pude contarle
una pequeña historia que, al parecer, le gustó. Aquella contada se volvió un hábito, y todas las
noches acudía junto a mi pequeño. Sin darme cuenta me volví un cuentero de historias para
niños”.
CON EL CUENTO DE HACER CUENTOS
—¿Cuándo tomó la decisión de contar en vez de operar?
—Dedicaba mucho tiempo a escribir y cada vez sentía menos deseos de acudir a un salón de
operaciones, pese a que era muy reconocido como cirujano. Incluso, empecé a faltar, y un día
el director del hospital, cuando me vio llegar, me dijo que había llegado un caso urgente de
apendicitis. Al entrar al salón tuve un acceso de pánico y me sentí fuera de lugar, ajeno a
cuanto me rodeaba. Hice un esfuerzo sobrehumano y toso salió bien, porque primó mi ética
profesional.
“Cuando concluí fui a ver al director y le dije que no iba a trabajar más como médico, que iba
a dedicarme a la literatura infantil, pues lo único que me interesa es escribir para niños. Me
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dijo que yo estaba loco y me preguntó quién me había dicho que yo era escritor. Y agregó que
me había convertido “en un vago con el cuento de hacer cuentos”.
UNA DOSIS DE TERROR PARA SOÑAR
“Tuve que empezar a vender mis pertenencias, aun cuando mi hermano me ayudaba al
entregarme todos los meses una ayuda económica, pues, por aquellos tiempos, era el único
que creía en mí. Yo, que ganaba granes sumas como cirujano, me vi en la pobreza y tuve que
hacer algo así como milagros para subsistir y autopublicar mis libros durante cuatro años.
“Todo empezó a cambiar cuando una editorial se interesó en mi obra, al comprobar que los
cuentos eran seguidos por los niños. Las ventas fueron aumentando y hoy vivo de la literatura
como antes de la medicina. Me entregué a ambas profesiones, y he recibido respuestas
imborrables de profundo amor.
DE NIÑO A NIÑO
—¿Cómo surgieron en usted los paisajes y argumentos de Cuentos de terror?
—Los fui conformando a partir de las vivencias de mi niñez en los pueblos y paisajes que
habité en el Estado de Chaco. Aquellos recueros han ido ganando una connotación mágica, a
partir de las evocaciones que le han otorgado una pátina de misterio de la cual han surgido
personajes y argumentos que redescubrí en mis recuerdos.
—¿Cómo define su labor de escritor?
—Escribir para mí lo es todo. Me siento en deuda con las niñas, los niños y los jóvenes, pues
me parece escaso el tiempo que dedico a escribir para ellos y contribuir a que sean capaces de
construir un mundo mejor. No es este el futuro que yo soñé de niño. Ojalá que mis lectores no
opinen lo mismo que yo en el mundo en que van a vivir?.
ME SIENTO PREMIADO EN ESTA FERIA
—¿Cuál es su opinión sobre la XXIII Feria Internacional del Libro, Cuba 2014?
—Es un ejemplo del mejor concepto de este evento, pues aquí han asistido y participado
personalidades reconocidas de todas partes del mundo, con criterios justos y profundos acerca
de la cultura y el protagonismo de las letras como expresión del pensamiento. Y, ante todo, en
la feria se respira amor.
Mitoire,

Hugo

(23/02/2014)

“Me

siento

feliz

en

esta

feria”.

Disponible

en:

http://www.cubahora.cu/articulos-de-opinion/me-siento-feliz-en-esta-feria.

Consultado

el

20/05/2016. (Entrevistador: Ada Oramas*)
De larga trayectoria en el periodismo cultural. Premio de Oro, del Gran Teatro de La Habana
y Miembro de la sección de la Asociación de Artistas Escénicas de la UNEAC
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Resistencia

Invitan a acto de imposición de nombre “Dr. Hugo Mitoire” a la EES N°109

El establecimiento escolar fue inaugurado el día 1 de Abril de 2009.
La directora de la EES Nº109 Prof. Mirtha Gómez invita a la comunidad educativa y vecinos
de la zona al acto de Imposición del nombre “Dr. Hugo Mitoire” al establecimiento escolar
mencionado.

El mismo se realizara el 27 de Noviembre de 2014 a las 18, 30 hs. en Av. Rivadavia Nº 1336
de la ciudad de Resistencia.

El establecimiento escolar fue inaugurado el día 1 de Abril de 2009, luego múltiples
demandas de barrios aledaños y de los egresados de las Escuelas Primarias Nº: 700, 373, 26,
400 y 969.

Inicia sus actividades en las instalaciones de una casa alquilada, reformada exclusivamente
con la finalidad de ser un edificio escolar, ubicado sobre la Avenida Rivadavia al 1336 Villa
Chica de nuestra ciudad, con dos cursos de 8º año y una matrícula de 60 alumnos.

Durante los años siguiente fue incrementando notablemente la matricula, pasando a 2º
Categoría en el año 2012. En el año 2013 se completa la primera cohorte, egresando así la
Primer Promoción con la Modalidad de “Humanidades y Ciencias Sociales”.
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Actualmente, la EES Nº 109 cuenta con 16 divisiones y 432 alumnos con rango de 1º
Categoría, y todos sus integrantes están felices ya que tendrá nombre propio, el cual fuera
elegido democráticamente. A partir del 27 de Noviembre del año 2014 decir Escuela de
Educación Secundaria Nº 109, será decir “Dr. Hugo Mitoire”.
Esto revitaliza los ánimos de todos los integrantes de esta escuela, que ahora añoran poder
concretar próximamente la adquisición del predio y construcción de su propio edificio escolar.
(21/11/2014) “Invitan a acto de imposición de nombre “Dr. Hugo Mitoire” a la EES Nº109”
Disponible en: http://www.diariochaco.com/noticia/invitan-acto-de-imposicion-de-nombre-dr-

hugo-mitoire-la-ees-ndeg109 Consultado el 12/01/2015.
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Anexo 5: Disposición del nombre de Biblioteca

Disponible en: http://www.zonacentroonline.com.ar/chaco-homenajearon-al-escritor-hugomitoire-le-dieron-su-nombre-a-una-biblioteca-escolar/. Consultado el 20/05/2015.
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