
Capítulo 5 
 

Maldición eterna... 
 

 

5.1. La zona sin nombre 

 
-¿Con quién comparte un estilo? 

- Lo siento, pero no sé mucho de literatura. 
 

Manuel Puig, 1979 

 

 Con el correr de los años y de los análisis sobre su obra, se ha vuelto casi un lugar común 

afirmar que Puig fue más allá de la literatura. Paradójicamente, la atención crítica sigue 

concentrándose en sus novelas. Sin embargo, aquellos textos que han quedado relegados a un 

segundo plano (en su supuesta calidad de pre-textos o de productos para la industria del espectáculo) 

ameritan ser leídos desde fuera de las reglas dictadas por el campo literario, o mejor dicho, desde las 

fisuras que en él provocan. Tomando como punto de partida lo indecible que expresa su escritura, 

sus agujeros y silencios antes que lo que comunica, el recorrido por las zonas de traducción y exilio 

pone de relieve la necesidad de leer a Puig sin postular un objeto de conocimiento previo a la 

experiencia. 

 Desde sus primeros guiones, Puig enuncia desde un lugar y una lengua inciertos, de allí que 

su desplazamiento, más que un mero dato biográfico, sea una condición necesaria de su escritura, del 

mismo modo en que lo fue su pasión por el cine. Sin embargo, las categorías con las que se ha 

tratado de definirlo no han podido dar cuenta de su complejidad. La noción de extraterritorialidad 

lingüística, indisociable a la de exilio, corre el riesgo de situarlo por fuera de una lengua y un 

espacio, cuando en realidad lo que Puig hace es atravesarlos y ponerlos en crisis. Como expresa 

Graciela Goldchluk: “Afuera del país pero no exiliado, de viaje por Europa pero no de paseo, 

extranjero en todas las lenguas, opera de manera inversa al escritor erudito que delimita un idiolecto 

preciso, inalienable, que cultiva el jardín de un idioma al cual podrá volver siempre como una patria” 

(2005: 13). No posee una lengua a la que volver porque no establece una relación de propiedad con 

las lenguas sino que las experimenta en una amalgama indiscernible entre experiencia y voz, 

desplazándose diferentemente por los lugares de enunciación desde los cuales escribe. Las zonas de 

exilio y traducción van componiéndose y recomponiéndose con el desplazamiento por estos lugares. 

 Escribiendo, Puig captó lo inefable de todo cambio, pero como se trataba de aquello que 

todavía no había sido nombrado, una “zona sin nombre”, lo expresó conjugando un registro sensible 



con “accidentes de la fantasía”: 

. . .  mi idea es que ciertas zonas del inconsciente son las que están más cerca del 

cuerpo y son las más subversivas, son las partes del ser humano menos dispuestas 

a aceptar una acción represiva. Entonces si el autor, el narrador, puede iluminar, 

mostrar, algo de esto, descubrir algo de esto, difícilmente por medio de un planteo 

racional, sino por un accidente de la fantasía, por una intuición, entonces aquí es 

donde el narrador haría su aporte. Es decir, tocando una zona donde hay una plaga 

social, pero es una plaga muy secreta, tal vez no se la pueda nombrar sino que se la 

pueda nombrar a través de una metáfora porque no existe el nombre, es algo tan 

difícil, tan inesperado que no tenemos vocabulario para eso, solamente a través del 

poder de la metáfora se puede captar allí ese cáncer (Puig en Romero, 2006: 156). 

 

“No tenemos vocabulario para eso” es la fórmula que marca el quiebre epistemológico en el que se 

inscribe Puig. Como no existe el nombre, queda la posibilidad de lo inesperado: inventarlo. Puig 

traza, fragmentados, los mapas de las zonas que aparecen en el desplazamiento. Cartógrafo del 

éxtasis, como lo llamó también Néstor Perlongher, no calca el territorio sino su paso, el movimiento 

mediante el cual se sale de la propia posición, el inquietante “estar fuera de sí”.  

 En tanto éxtasis, el desplazamiento por las zonas es un corrimiento de los lugares de sujeto 

asignados, ya sea de género, de clase, lingüísticos o culturales. Puig desplaza las estrategias 

codificadas de apropiación del espacio, la lengua y el cuerpo, “elementos” indispensables para la 

conformación de cualquier identidad. Si se acepta que toda experiencia se sitúa, como la voz, en el 

cruce de la historia con la singularidad, es precisamente allí que pueden surgir enunciaciones aún no 

codificadas, y a partir de las cuales volver la mirada sobre aquello considerado aceptable o normal. 

La singularidad, en este sentido, es un proceso de subjetivación que rechaza los modos de 

codificación preestablecidos para construir, en términos de Félix Guattari y Suely Rolnik, “modos de 

sensibilidad, modos de relación con el otro, modos de producción, modos de creatividad que 

produzcan una subjetividad singular. Una singularización existencial que coincida con un deseo . . . , 

con la instauración de dispositivos para cambiar los tipos de sociedad” (2006: 29). Por eso, el peligro 

acecha cuando la singularidad se transforma en identidad, o cuando la zona se nombra con un 

nombre absoluto y el desplazamiento de los cuerpos, de las lenguas o de las voces, se inmoviliza
1
.  
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 “Durante mi estadía en Caracas, cada vez que alguien me quería expresar su máximo grado de apreciación me 

decía: “Tú no pareces argentino”. Acto seguido yo contaba mis problemas de toda la vida con la idiosincrasia 

de mis compatriotas, especialmente los porteños. Pocos minutos después, inexorablemente, me contaban el 

último chiste sobre argentinos. Y allí mis lentísimos reflejos empezaban a actuar, me empezaban a señalar una 

zona de peligro, se me producía un vago pero persistente desagrado que no lograba comprender y menos aún 

expresar . . .  Lo que más me alarmó fue ese arsenal de chistes con los que se acribilla el gigantesco (?) ego 

argentino. Me recordó la oleada de chistes sobre judíos que devastaron las pampas en los años cuarenta, 

mientras otros vientos devastaban Belsen y Auschwitz. Me recordó los chistes sobre homosexuales, que 

devastaron y devastan el planeta entero y seguramente también en Marte, que por algo también lleva nombre 

de macho guerrero” (Puig en Romero, 2006: 196). 



 Es en estos nombres-por-venir que se inscribe  la política de la obra de Puig, una política que 

no se enuncia (“el olor a panfleto es horrible”, dijo en plena década del setenta), pero que se lee. Se 

trata, más bien, de una micropolítica que circula por la intimidad del registro. En tanto 

descentramiento de lo que constituye la política representada por la máquina estatal (aquellas de los 

partidos políticos, los intelectuales orgánicos, los sindicatos, la policía), la micropolítica se conforma 

con las relaciones sociales que no pueden ser fácilmente capturadas por los sistemas de 

representación habituales, lo cual implica su continua renovación (Guattari y Rolnik, 2006) . Así, la 

literatura de Puig parece sugerir que el problema es la política basada en las identidades 

preestablecidas, ya sean estas nacionales, partidarias, lingüísticas, culturales, de clase o de género. 

 Si bien en su época ni siquiera se lo consideraba un escritor politizado, Puig fue 

políticamente radical al desarmar cualquier base natural de la identidad. Sacudió incluso la más 

“natural” de todas, aquella que hace corresponder el sexo biológico con la sexualidad. “No admito 

que la identidad pase por la sexualidad”, declaraba a mediados de los ochenta, “la sexualidad es algo 

intrascendente, algo opuesto a la afectividad, que sí es trascendente. Lo que ocurre es que se 

confunden esos dos planos cuando no se deberían confundir. Por eso, para mí, el concepto de hombre 

es un concepto reaccionario” (en Romero, 2006: 247-248). Sus textos ofrecen nada menos que una 

nueva experiencia sensible de lo político, ya que abren la posibilidad de entender como políticos los 

términos mismos con los que se articula la subjetividad. Lo hace inventando nombres antes 

inexistentes, pero también (y esto quizás fue lo menos comprendido), invirtiendo una consigna de la 

poeta Audre Lorde: desmantelando la casa del amo con las herramientas del amo. 

 La traducción en las novelas de Puig (pues no se la ha abordado de forma detallada en el 

resto de su obra) ha sido analizada especial y casi exclusivamente en dos del ciclo del exilio: 

Maldición eterna a quien lea estas páginas (1980) y Sangre de amor correspondido (1982). Como 

afirma Claudia Kozak, ambas se conforman como un par: “Maldición eterna y Sangre constituyen 

un par solidario en cuanto a la técnica empleada en el proceso de escritura que implicó el registro de 

conversaciones mantenidas con personas reales, a través del tipeo en la máquina de escribir en un 

caso o del uso del grabador en el otro; par solidario también en cuanto al recurso a la traducción (del 

inglés y portugués respectivamente)” (2011: 132). Esta observación coincide con las declaraciones 

de Puig en el momento de escritura y publicación de estas novelas, en las cuales destacaba “la 

pirueta de traducción muy especial” (en Romero, 2006: 192) que debió hacer para Maldición eterna 

y la escritura a partir de entrevistas con personajes “reales” y “a sueldo”.  

 Sobre la experiencia de escritura de Maldición eterna, cuenta en 1981: 
 

 

 

Después de dos años en México donde me había sentido muy bien, la estadía se 



interrumpió por un problema de salud muy inquietante en el que desarrollé una 

intolerancia a la altura. Me fui entonces a Nueva York y me encontré allí con un 

personaje, con un ser real vecino del Village, que de algún modo encarnaba todas 

las incógnitas neyorquinas . . . El misterio que lo envolvía me fue obsesionando: él 

era un símbolo viviente de mis dificultades en Nueva York. Le propuse entonces 

hacer un trabajo de investigación juntos: una larguísima entrevista durante la cual 

él debía tener el valor de responder todas mis preguntas. No quería. Se resistió. 

Pero estaba sin trabajo y le ofrecí una paga por horas (en Romero, 2006: 204-205). 

 

El material de las entrevistas fue registrado en inglés y sin grabadora: “él estaba sentado al lado mío 

y yo tomaba nota a máquina de lo que íbamos diciendo” (Ibídem). La pirueta de traducción no es 

otra que la escritura misma de la novela. Trabajó en las dos versiones al mismo tiempo y es la novela 

que, indudablemente, exhibe de forma más cruda el “asunto del idioma” que recorre su producción 

desde los primeros textos. En este sentido, si es cierto que las cuestiones del espacio y las voces 

atraviesan la obra de Puig, es en Maldición eterna que comprometen y se comprometen con la 

materialidad de la escritura. En otras palabras, sus textos plantean un problema irresoluble desde el 

punto de vista de la literatura que es la ambivalencia de la voz en su materialidad fónica y gráfica. Es 

por esto que en lo que queda escrito de Puig hay una crisis: no de lo que dijo, quiere o podría decir 

sino de lo que Puig escucha en la materialidad de una voz que ya no puede decir más. 

 Ahora bien, el hecho de que los análisis más exhaustivos de la traducción en Puig se 

concentren en estas dos novelas y no en su producción anterior, se debe en gran parte a que —

incluso para el propio Puig— puede aplicárseles casi automáticamente el concepto más clásico de 

traducción, en un momento histórico, además, en el cual éste se articulaba en el campo intelectual 

con la experiencia de otros escritores que también vivieron los efectos lingüísticos y culturales del 

exilio. La correspondencia entre la traducción que Puig realiza en estas novelas y el concepto 

“traducción”, sin embargo, es solo parcial. De hecho, aunque por momentos coincidan, interesa 

sobre todo recorrer la zona de traducción
2
 percibiendo los espacios en donde se cruzan, se 

superponen o se bifurcan. 

5.2. Translation proper 
 
 

 En su artículo “En torno a los aspectos lingüísticos de la traducción” (1959), Roman 

Jakobson propuso una distinción tripartita de las diversas formas de traducción que se transformó en 

un clásico. La primera es la traducción intralingual, a la que define como la interpretación de signos 

                                                           
2
 En The Translation Zone, Emily Apter usa el concepto “zonas de traducción” para indicar aquellos lugares 

“en traducción, es decir, que no pertenecen a una sola y determinada lengua o medio de comunicación” (2006: 

6). Sin embargo, este trabajo se distancia de su propuesta en tanto ésta se concentra en una renovación de la 

teoría de la traducción en el marco de la renovación de la literatura comparativa en tanto campo disciplinar.  



lingüísticos dentro de la misma lengua; la segunda es la interlingual, la interpretación de signos 

lingüísticos por medio de otra lengua; y la tercera y última, la traducción intersemiótica, aquella que 

se realiza entre distintos sistemas semióticos. Según Jakobson, solo la interlingual, esto es, la 

traducción entre lenguas, es la “traducción propiamente dicha” (translation proper). Vista en 

retrospectiva, no es casual que esta definición de Jakobson haya llegado a la condición de clásica, 

pues condensa lo que comúnmente se entiende por traducción: el pasaje de una lengua a otra. Pero 

Jakobson no podría haber postulado el carácter genuino de la “traducción propiamente dicha” 

(proper podría traducirse también como “verdadero”), sin presuponer que cada lengua es externa a 

otra, susceptible de ser individualizada y contabilizada como si se tratara de elementos aislados. Esta 

diferencia “natural” entre las lenguas es aquella que sostiene la representación dóxica de la 

traducción como un puente que acerca lenguas y culturas.  

 La red de connotaciones lexicográficas asociadas al término traducción da cuenta del vínculo 

que se ha establecido entre la traducción y la espacialidad. La idea de transferir o mover de un lugar 

a otro, o de unir una palabra, frase o texto con otro, está presente en más de una etimología, como 

fanyi en chino, translation en inglés, traduction en francés, honyaku en japonés, Übersetzung en 

alemán (Sakai, 2006). En este sentido, como sostiene Susan Sontag (2007), traducir implica una 

geografía de la acción, más específicamente, de una acción en el espacio. No obstante, es habitual 

considerar que este traslado ocurre entre dos espacios externos el uno al otro: donde hay una lengua x 

no hay una lengua y. Pero la traducción no es solo la barca que une dos orillas (como sostuvo, entre 

otros, Martin Heidegger), sino que es el procedimiento que las configura en cuanto tales. 

 A pesar del interés generalizado (no ya de Jakobson sino de las teorías y trabajos más 

recientes sobre traducción) en deconstruir el mito del origen (sobre todo el del texto original), el 

establecimiento de una pertenencia o deuda originaria se continúa en la representación espacial de la 

traducción “propiamente dicha”. Aunque se desarme y hasta rechace el privilegio del texto original, 

el origen se traslada a la lengua, entendiendo aquí por lengua el conjunto unitario de formas de 

expresión dotado de propiedades describibles y cuantificables ligado a un territorio estatal 

(Agamben, 2001). El problema de la espacialización, al menos planteada en estos términos, es que 

reproduce el mapa geopolítico moderno-colonial que estableció y organizó jerárquicamente las 

lenguas y sus fronteras junto a la de los territorios nacionales. Desde este punto de vista, el único 

modo de postular la traducción interlingual como la traducción propiamente dicha es aceptando la 

representación de la lengua como lengua nacional.  

 Según Naoki Sakai (2009), la forma de traducción “entre lenguas” que se instituye como 

legítima emerge dentro de lo que denomina “régimen de traducción”, el modo hegemónico en el que 

se ha comprendido y representado la traducción en la modernidad occidental. A este régimen lo 



compone el conjunto institucionalizado de protocolos, normas, cánones y maneras de ver y hacer la 

traducción que se articula de forma indisoluble con la representación de la lengua nacional. De allí 

que no sea exagerado señalar que las principales perspectivas teóricas de los siglos XIX y XX que se 

ocuparon de la reflexión sobre la lengua y la traducción se desarrollaron en cierta complicidad con la 

construcción de las “comunidades imaginadas homogéneas” (Anderson, 1993) articuladas en torno a 

la organización política del Estado-Nación, sostenida en base a procesos de codificación que no son 

solo económicos sino lingüísticos, sociales, sexuales y afectivos.  

 El régimen de traducción ha tenido como efecto principal y más profundo el de representar la 

traducción dentro de un “esquema de co-figuración” que proyecta una figura de la traducción 

compuesta por dos lenguas nacionales. Esta figura, a su vez, es la que permite representar cada 

lengua como una unidad lingüístico-cultural idéntica a sí misma y diferente respecto a otras 

unidades. La importancia de la representación de la lengua en tanto unidad es que funciona como el 

ideal regulador que permite distinguir una lengua de otra. A partir de la unidad de la lengua, 

entonces, se hace posible organizar sistemática y científicamente el conocimiento sobre cada lengua 

en particular, así como también una regulación política de sus usos. La idea de unidad funciona de 

hecho en un doble registro: por un lado, determina epistemológicamente aquello que forma parte o 

no de la “base de datos” de una lengua (qué es lingüístico o extra-lingüístico y qué es propio o no de 

cada lengua en particular); y por otro, indica y proyecta la lengua correcta a la que se debe aspirar (lo 

que debe evitarse por ser heterogéneo a esa lengua y rechazado por impropio). En suma, lo que ha 

permitido el régimen de traducción ha sido clasificar, yuxtaponer y aislar las lenguas, convirtiéndose 

así en un importante engranaje de la producción de identidades culturales.  

 De este modo, el esquema de co-figuración establece las pautas para determinar el uso 

correcto de cada lengua, así como las formas en que se establecen las relaciones entre lenguas. 

Forma una parte fundamental, en otras palabras, de las luchas de poder que establecen las jerarquías 

lingüísticas. En tanto ideal regulador otorga las bases que permiten alabar, cuestionar o defender la 

pureza de una lengua; a punto tal que funciona como patrón para delimitar lo que se considera 

auténticamente nacional y, en consecuencia, las desviaciones a ser sancionadas. Lo extranjero se 

figura exterior a la unidad de lengua, razón por la cual su “incorporación” puede considerarse 

peligrosa (de ahí que la traducción sea vista a menudo como una amenaza de contagio). Los guiones 

de Puig revelan sin embargo que esa extranjeridad no es exterior sino parte constitutiva de la lengua 

nacional. 

 Siguiendo esta propuesta conceptual de Sakai, los conceptos clásicos de traducción como 

“lengua de partida” y “lengua de llegada” —usualmente operantes en los análisis que trazan la 

“llegada” de Puig a la novela por medio de su “llegada” al español— pueden leerse como 



emergencias del esquema de co-figuración. Desde él, entonces, es posible revisar la representación 

de la traducción como un traslado entre unidades. Por consiguiente, si se acepta que una lengua no es 

numerable ni distinguible fácilmente de otra, si quebramos su pretendida unidad orgánica, la forma 

de entender la traducción se ve, de una parte, radicalmente modificada y, de otra, el desafío ya no se 

concentra en conservar la pureza de la lengua sino en comprender la diferencia lingüística sin ceder 

al nacionalismo y a sus estrategias de apropiación. 

 Desde esta perspectiva, el traslado, en lugar de ser unidireccional y de un área cerrada a otra 

(tal como muestra la imagen de la traducción en el régimen moderno), es multidireccional y se 

produce entre áreas con fronteras difusas. Lo que interesa, por tanto, es ir más allá de la comprensión 

de la lengua que se sustenta en  una noción de estabilidad o de regularidad para la cual toda variación 

lingüística es un temblor anómalo, noción que permite, a su vez, transformarla en un objeto 

científico (Deleuze y Guattari, 1988). Romper, en suma, con la  lógica sucesiva, progresiva y 

excluyente de la lengua, entendiéndola como un conjunto heterogéneo que va apartándose siempre 

del equilibrio. Es en este sentido, retomando a Walter Benjamin, que traducir entraña, antes que la 

comparación de igualdades abstractas o de ámbitos de semejanza, una continuidad transformativa 

que no cesa de bifurcarse. 

 

5.3. La lengua embabelada 

 
Vamos    descendamos   y embabelemos allí   su lengua.  

 
Génesis, II.I-9 

 

 Desde su caída, Babel se convirtió en el nombre trágico e impronunciable del colapso de la 

lengua universal. Para Kafka, sin embargo, la torre y su grandilocuencia no fueron más que agujeros 

en la tierra. En un cuaderno de notas, escribió: “¿Qué estás construyendo? Quiero excavar un pasaje 

subterráneo. Algún progreso hay que hacer. Mi situación es demasiado elevada. Estamos excavando 

el pozo de Babel” (1974: 85). A diferencia de la torre, edificada en niveles hacia lo alto, el pozo se 

extiende bajo tierra hacia un otro lado tan incierto como la posibilidad de lograr una traducción 

plena. Esta imagen bien podría ser la que recorre Maldición eterna a quien lea estas páginas (1980), 

novela que Manuel Puig publica primero en español y dos años después en inglés con la siguiente 

advertencia: “Publicada originalmente como una traducción al español por Seix Barral S.A.”  

En varias oportunidades, Puig señaló que trabajó “con bozal” mientras la escribía. Entrevistó 

durante meses a un vecino suyo del barrio Greenwich Village de Nueva York, donde vivió exiliado 

entre 1976 y 1980: “Todo ese material fue recogido en inglés y yo no me sentía capaz de tocar una 



sola línea de nuestro diálogo trascrito ya en la máquina. Nunca usamos grabadora. Él estaba sentado 

al lado mío y yo tomaba nota a máquina de lo que íbamos diciendo” (en Romero, 2006: 204). De 

esos encuentros resultaron cientos de páginas de anotaciones que se transformaron en la 

conversación que mantienen el joven Larry y el viejo Ramírez durante un largo invierno neoyorkino.  

De acuerdo con las investigaciones realizadas durante la preparación de su archivo de 

escritura, Puig escribió esta novela al mismo tiempo en inglés y en español, de ahí la dificultad para 

establecer un orden concreto de las versiones que se conservan. Uno de sus traductores al francés, 

Albert Bensoussan, quiso esclarecer el problema: “¿La traducción es una traducción, o es el original, 

de cierta manera?”. Pero la respuesta de Puig desplazó el eje: “el norteamericano habló con esas 

palabras y el lenguaje del viejo argentino es mi lenguaje, es mí inglés, un inglés de extranjero” (en 

Romero, 2006: 284). Curiosamente, la inquietud de Bensoussan es la de muchos lectores de 

Maldición, pues es un texto que se vuelve, a medida que avanza la lectura, cada vez más enigmático. 

Como El beso de la mujer araña, también está sostenida en la voz, y no siempre tenemos la certeza 

de quién ni en qué lengua está hablando. 

 Según las críticas elaboradas al respecto, la de Maldición eterna se parece a una “lengua de 

traducción”, o a una “lengua muerta” (Páez, 1998: 106), que “suena un tanto extraña” (Álvarez y 

Gómez, 2004: 5) y que “poco [tiene] que ver con el lenguaje vibrante de las primeras novelas” 

(Romero y Logie, 2008: 7). El español no suena “español” ni el inglés, “inglés”. Es, además, la 

primera novela de Puig que no está ambientada en la Argentina y que está protagonizada por un 

personaje extranjero. El desconcierto fue general desde el inicio: apenas publicada, un periodista del 

New York Times lamentó, por un lado, que los diálogos mordaces entre Larry y Ramírez se hubieran 

vuelto un “teatro del absurdo” en lugar de continuar el tono de las “primeras novelas latinas 

apasionadas” de Puig; y por otro, el hecho de que un famoso novelista argentino hubiera escrito un 

libro ambientado en la ciudad de Nueva York, cuando “a nosotros nos gustaría saber más sobre lo 

que pasa en su propio país” (Josephs, 1982). Esta sorpresa, muy cercana a la decepción, hizo de la 

novela una de las menos comentadas de Puig, lo cual podría vincularse a la fractura que abre en la 

supuesta homogeneidad de la lengua, así como también a la distancia que toma de la representación 

hegemónica de la literatura de un escritor latinoamericano en el exilio. 

 Aparentemente, tanto Maldición eterna como Sangre de amor correspondido son novelas en 

las que no se muestra, como en las anteriores, la yuxtaposición de discursos de la cultura de masas, 

ni de géneros diversos (como cartas, diarios íntimos, letras de boleros o de tangos). A Puig, señala 

Roxana Páez, le interesó “rozar la utopía de la ‘ajenidad’ del material; ya no hacer literatura sólo con 

los restos, con la efímera mass-culture, sino ni siquiera adueñarse de las historias: ser un copista de 

la vida privada, un voyeur, un transcriptor” (1998: 103). Un traductor, también, pero que no trabaja 



yendo de una orilla a otra sino con lo que queda suspendido en la lengua. La lengua de traducción de 

Maldición eterna, como se la ha llamado, quizás no sea más que una parodia incomprendida, un 

artificio que Puig construye a nivel microscópico y subterráneo, con lo que queda no ya de la cultura 

de masas sino de lo que se supone es la traducción, escribiendo con los escombros de la torre con la 

tierra del pozo que excavaban las voces de Kafka. 

 

5.4. Just a name and nothing more 
 

 
 Si no fuera por seis cartas y una solicitud de empleo, Maldición eterna sería una serie de 

diálogos entre dos personajes, siempre los mismos. Larry, un joven norteamericano de treinta y seis 

años que en el pasado trabajó como profesor de historia, jardinero y camarero, pero que es ahora 

empleado por la asociación Human Rights International para pasear en silla de ruedas a Ramírez, ex 

sindicalista, de setenta y cuatro años, exiliado en Nueva York. “A veces me da la impresión de que 

me quiere sorber la vida, como una coca-cola”, le dice Larry a Ramírez, en un tono que fue 

asimilado al de un “radioteatro morboso”. Como El beso de la mujer araña y Pubis angelical, 

Maldición eterna es una novela conversada, pero en la que la producción de intimidad y del secreto 

funciona aun de forma más mordaz.  

 Ramírez y Larry, al igual que los personajes de las novelas del ciclo del exilio, forman un par 

y, en palabras de Alan Pauls, “están marcados por esa intimidad obligatoria que según la biología 

define a toda relación parasitaria y que en Puig se declina a menudo en variantes como el 

contractualismo prostitucional, la co-dependencia clásica del amo y el esclavo o el síndrome de 

Estocolmo. (La serie, por supuesto, podría incluir también al dispositivo psicoanalítico)” (2011). 

Esta intimidad tiene entonces un rasgo particular: es contratada, como la situación de entrevista que 

impulsó la escritura de la novela y (tal vez como cualquier otra), ficcional. Ramírez, además de ser 

argentino, viejo, paralítico, voyeur y amnésico, sufre de afasia. Persigue el sentido de las palabras, no 

sabe, no recuerda. Es Larry quien traduce, no solo las palabras, sino las anotaciones perdidas que 

Ramírez busca día tras día, porque solo recuerda lo que escribe o escribió en notas sueltas o lo que 

lee, sobre todo en las entradas de la Enciclopedia que consulta en el Hogar donde vive. Es Larry 

quien finalmente encuentra esas anotaciones que Ramírez hizo en la cárcel cuando estuvo preso en 

Argentina. Están escritas en clave numérica sobre novelas en francés (Adolphe, Les liasons 

dangereuses, La Princesse de Clèves) y la primera frase que descifra, da el título al libro, reabre el 

misterio y hace visible el artificio es “Malédiction... éternelle... a... qui lise... ces pages”.  

 Pero la novela no comienza con esta maldición sino con el conjuro de una voz primero 

anónima: “¿Qué es esto?”. Otra voz responde: “Plaza Washington, señor Ramírez”. Y allí, entre 



plaza y Washington, se produce un golpe de silencio: “Plaza sé lo que es, Washington no, no del 

todo”. Las de Ramírez son locuciones con obstáculos, tropiezos, como los de su silla de ruedas 

cuando choca con las piedritas de la plaza. A diferencia de los niños, que pasan en la infancia por 

una afasia reversible, Ramírez podría estar viviendo, según los análisis de Roman Jakobson (1985), 

una infancia duplicada y patológica. Lo que acerca a los niños y a Ramírez, sin embargo, no es un 

déficit fisiológico sino la dificultad de entender el valor diferencial que les corresponde a los 

distintos sonidos al interior del discurso. Siguiendo a Paolo Virno (2003), si se observara la 

descripción de las patologías o periferias del comportamiento verbal que hace Jakobson al modo de 

un negativo fotográfico, quedaría claro que está prescribiendo (por contraste) un “uso normal del 

lenguaje”, y también, que Ramírez y los niños son menos anómalos de lo que parecen. A fin de 

cuentas, el problema entre denotación y significado, entre nombre propio y afasia, el “Washington 

no” que recorre la novela, no es otro que el de la potencia política del lenguaje. 

 Dos voces transitan por Nueva York, pasean por el Greenwich Village y se detienen en un 

terreno que fue nombrado Washington: “Washington es el apellido de un hombre, del primer 

presidente de los Estados Unidos”, aclara Larry. “¿Era dueño de este terreno?”, inquiere Ramírez, 

dejando caer la sospecha en el centro del vínculo de propiedad entre plaza y Washington. Ramírez, 

aunque tal vez no sepa que antes de recibir el honor de llamarse Washington (“le pusieron ese 

nombre en honor a él”, dice Larry), ese lugar también había sido, en el siglo XVII, “The Land of the 

Blacks”, tierra concedida por los colonos holandeses a sus ex esclavos para que la cultivaran, 

hicieran de frontera humana para defenderlos de los indígenas a los que antes habían arrebatado ese 

mismo terreno y les pagaran a cambio un porcentaje de lo que ganaran a la Dutch East India 

Company. Ni tampoco, que años más tarde, en lugar de holandeses, al terreno lo llenarían de 

cadáveres, primero de indeseables anónimos y luego de muertos de fiebre amarilla (Singer, 2008). 

Pero incluso sin saberlo, con su rosario de inquisiciones insaciables, desde su incertidumbre 

sentimental respecto a Washington y su herencia, sentado en su silla de ruedas en suelo siempre 

extranjero, Ramírez pone en jaque la concepción denotativa del lenguaje.  

 De acuerdo a la lectura de los manuscritos, estas primeras frases entre Ramírez y Larry no 

fueron casi corregidas durante la escritura: 

 



 

Fragmento imagen 3 

 

 

Fragmento imagen 4 

 

De “Plaza Washington”, Ramírez sabe lo que es plaza, pero “Washington no. No del todo”. 

Washington, precisa Larry, es un apellido, aunque “No tiene importancia, señor Ramírez, es un 

apellido y nada más”. Pero el apellido, el nombre propio, es aquello que sacude el universo de 

Ramírez en el exilio. Puesto que debería designar un elemento concreto y particular, al propietario de 

ese nombre y sólo a él, el nombre propio garantizaría una correspondencia entre lenguaje y mundo: 

que en las letras de Washington esté Washington y nada más que Washington. Pero la experiencia 

del lenguaje de Ramírez, como la de los niños, no es la de una posesión garantizada sino una 

arbitrariedad. 

 El añadido en manuscrita (que parece haber sido simultáneo en las imágenes 3 y 4), es el 

mismo: “señor Ramírez”. Releyendo, Puig enfatizó el problema del nombre propio. En la imagen 5, 

que corresponde a uno de los manuscritos finalmente descartados, esta preocupación era todavía más 

evidente, o mejor dicho: explícita.  

 



 

Fragmento imagen 5 

 

Luego de escuchar que Washington “is a name”, Ramírez pregunta: “What is a name?”. En otro 

manuscrito de la misma serie e igualmente descartado, pueden observarse numerosos tachados (a 

mano y a máquina) y sobrescrituras, El texto vacila entre el recordar y el saber, y las palabras y las 

cosas: 

 

 

Fragmento imagen 6 

Larry era entonces Colin, otro apellido que luego pasó a ser un sobrenombre que se diferenciará de la 

autoridad condensada en Ramírez. Tanto Colin como Lawrence John (el nombre completo de Larry 

que solo aparece al final de la novela), son nombres ambiguos que pueden funcionar como nombres 

o como apellidos. La elección de Larry como nombre del personaje es una decisión explícita para no 

marcar el patronímico: Larry, como el héroe de la revolución que Puig omite, es nadie, o mejor 

dicho, una voz y nada más. Ramírez, como contraparte, reviste en tanto exiliado y ex sindicalista un 

estatus político que le permite recibir la atención privilegiada de las autoridades americanas. 

 Pero Ramírez ha perdido el poder de nombrar. La instancia de lo sensible reaparece donde 



menos se la espera: en la versión édita, luego de la respuesta de Larry (“La plaza se llama 

Washington”), Ramírez responde: “Gracias, eso lo sé. Lo que no sé... es lo que tendría que sentir 

cuando se dice Washington”. Para Ramírez se trata de un problema sensible, de experiencia, y es por 

esto que no puede responder a la palabra-estímulo con una palabra o expresión equivalente. En 

términos de Jakobson, ha perdido toda posibilidad de traducción, ya sea ésta intra o inter lingual. 

Rompe con el principio de sustitutividad de la teoría tradicional de la traducción basado en el uso 

denotativo de los nombres o sustantivos. Ramírez no puede traducir en el sentido tradicional puesto 

que vive la absoluta imposibilidad de sustituir un término con otro de idéntico valor. Al obstruir esta 

correlación, evapora también el contenido semántico de las palabras, erosionando su capacidad de 

representación (el estar “en lugar de” las cosas).  

 Ramírez es puro presente, solo sabe o recuerda a partir de las definiciones que lee en el 

diccionario o de lo que Larry le explica “palabra por palabra”. Los puntos suspensivos en el 

“Washington...” que musita advierten un problema que está presente desde los manuscritos: el 

significado pleno nunca puede alcanzarse (“por favor, emplee palabras que signifiquen más”, le 

exige a Larry). Las palabras que sabe se resisten a fijarse en un sentido. Si Larry corta el 

movimiento, si deja de empujar la silla por el parque, lo ataca un dolor punzante en el pecho. Cuando 

su voz se oye de nuevo y la traducción recomienza, el dolor pasa. Pero el transporte, sin embargo, va 

saltando en silla de ruedas.  

 No es casual entonces que esta primera escena de Maldición eterna gire en torno, casi como 

una mise en abîme, a los nombres propios. Por definición, el nombre propio es intraducible. Digamos 

que el nombre común “plaza” pertenece a la “lengua española” y que, en principio, sería posible 

transportar su sentido a square. Sin embargo, ¿cómo traducir Washington?, ¿cómo encontrar un 

equivalente semántico para una palabra que escapa a toda significación por designar algo único e 

irrepetible?, ¿cómo asegurar, además su “pertenencia” a una lengua? Jacques Derrida sostiene al 

respecto que el nombre propio “no pertenece” : “un nom propre en tant que tel reste toujours 

intraduisible, fait à partir duquel on peut considérer qu’il n’appartient pas rigoureusement, au même 

titre que les autres mots, à la langue, au système de la langue, qu’elle soit traduite ou traduisante”
3
.  

 Washington, como explica Larry, “no era el dueño”. Para que Washington sea efectivamente 

Washington, tiene que haber uno o varios “Washington no”. Dicho de otro modo, el nombre propio 

tiene que funcionar, como el nombre común, en un sistema de diferencias: este o aquel nombre 

propio, y no otro, designa a este o aquel elemento, y no otro. Washington no es Franklin ni Jefferson, 

                                                           
3
 “Un nombre propio en cuanto tal permanece siempre intraducible, hecho a partir del cual podemos considerar 

que no pertenece más, rigurosamente, como las otras palabras, a la lengua, al sistema de la lengua, ya sea 

traducida o traductora”. 



ni Plaza Washington es “The land of the Blacks”. Por lo tanto, al igual que los nombres comunes, los 

nombres propios se encuentran también marcados por las huellas de los demás nombres
4
. Ningún 

nombre puede referir sólo a lo que nombra. Si existiera un nombre “verdaderamente” propio, sería 

necesario que fuera el único nombre propio, y de este modo ya no sería ni siquiera un nombre sino, 

como escribe Borges, en “El Golem”, “el Nombre que es la clave”: el de Dios (como Babel), el de 

aquel que nombra pero jamás es nombrado. 

 Ahora bien, si esta primera escena deja en claro que nombrar es una cuestión de autoridad, 

en los manuscritos el problema era aún más explícito:  

 

Fragmento imagen 7  

Con la excepción de las dos primeras líneas, este fragmento quedó descartado en su 

totalidad. Por un lado, Puig podría haber decidido no incluir la que sería una “solución 

teológica” al problema de la nominación, la cual, llevada al extremo es nada menos que la 

prueba ontológica de la existencia de Dios en tanto asegura la supuesta unión entre palabra y 

cosa. Por otro, Puig saca del centro del problema a la autoridad concentrada en dos 

                                                           
4
 De acuerdo con Jacques Derrida (1968) esta cadena de huellas es lo que constituye la potencialidad del 

lenguaje. La différance, término polisémico, remite, al menos, a dos posibles connotaciones: diferenciarse y 

prolongar en el tiempo. Bajo este punto de vista, la necesaria repetición del significante no es concebida como 

idéntica a sí misma, como límite, sino como desplazamiento, como repetición siempre diferida que posibilita 

nuevas articulaciones. 



instituciones nominadoras por antonomasia: la iglesia y la familia. El nombre impuesto, ya 

sea por Dios o por el padre, es lo que otorga identidad y transforma al nombre propio en 

herencia siempre arbitraria. En este fragmento de tono didáctico y religioso, Puig había 

contrapuesto esta arbitrariedad a la identidad lábil de Ramírez que cambia como el estado 

del tiempo: “Two days ago I was Mr. Ramírez, but not today. I feel different. The weather 

was different also, wasn’t it?”. Al descartarlo se hace más fuerte el efecto de la afasia, como 

afirma Jakobson, la “evasión de la identidad hacia la contigüidad” (1985:72). Al perderse la 

explicación de la referencialidad (no solo a partir del Viejo Testamento sino con la 

explicación de Larry sobre la “identidad” que otorga el nombre propio), el énfasis se posa en 

la contextualidad. En la version édita solo queda un resto:  

–So, Mr. Ramírez, the same street then. 

–Yes, the same one, please.  

–There are others more interesting here in the Village. 

–Have you taken notes on this neighborhood?  

–Notes? I live here, and I’ve known the neighborhood since college. 

–What are you saying? 

–I studied at the university next to the square. I earned a degree. 

–In what? 

–History.  

–Then why do you have this job?  

(1982: 8)
5
 

                                                           
5
 Texto de la edición en español: 

–Entonces, señor Ramírez, la misma calle. 

–Sí, la misma por favor. 

–Hay otras más interesantes aquí en el Village. 

–¿Tiene anotaciones hechas sobre el barrio? 

–¿Qué anotaciones? Ahora vivo aquí, pero lo conozco de antes, de cuando estudiaba en la Universidad. 

–¿Y eso? 

–Estudié en esa Universidad de la plaza. Estoy diplomado. 

–¿En qué? 

–Historia. 

(2000: 14) 



El “contexto” prevalece sobre el “individuo”, o bien, la experiencia sensible sobre la denotación (el 

“estar en lugar de”). Desde este punto de vista, la experiencia del niño y del afásico podría ser 

compartida por Larry o por cualquier hablante, ya que, como señala Virno, el lenguaje no es una 

posesión garantizada sino “una virtualidad o una latencia [que] no permanece ubicada en la periferia 

del comportamiento verbal, mera determinación negativa, paréntesis cronológico o patológico” 

(2004: 111). Se trata de la experiencia del lenguaje como posibilidad, es decir, como algo que puede 

ser, a lo que se accede o de lo que se es privado. Por esto, además, aunque la escucha “lagunosa” de 

Ramírez intente aferrarse a estereotipos (saber quién es alguien por su profesión, por ejemplo) 

siempre retorna a la indeterminación de la experiencia sensible (“lo que no sé... es lo que tendría que 

sentir, cuando se dice Washington”). La afasia de Ramírez no hace más que subrayar la 

imposibilidad de extrapolar al lenguaje del contexto vital, mina la existencia de un significado o 

identidad independiente de este contexto, o si se quiere, marca la imposibilidad de determinar una  

correspondencia biunívoca y natural entre el lenguaje y el mundo.  

 

5.5. El comienzo de la no-traducción 

 

 La zona de traducción en Maldición eterna pone en jaque la representación tradicional de la 

traducción desde la primera escena. Cuando cuestiona la correspondencia entre plaza y Washington, 

Ramírez escenifica la arbitrariedad de la nominación que la lingüística saussureana resumió en el 

concepto de signo lingüístico. La traducción basada en el principio de equivalencia o sustitutividad 

de las palabras se vuelve imposible: “Plaza sé lo que es, Washington no. No del todo”. Como si fuera 

una fórmula, el “Washington no” que pronuncia Ramírez da inicio a la no-traducción que se ejecuta 

en la novela. 

 En la plaza, la silla de ruedas que Larry empuja transporta un cuerpo inválido hablando una 

lengua desencajada. Ramírez no se desplaza sino que es desplazado. Un Comité de Derechos 

Humanos lo llevó de Argentina a Estados Unidos y en Nueva York es Larry quien le da movilidad a 

través del oxímoron de la silla de ruedas. Marcado por lo que se considera una falta y un defecto, el 

cuerpo de Ramírez en movimiento se conforma como un ensamble temporario entre máquina y 

cuerpo. La silla de ruedas funciona como un suplemento, un artificio que suple, pero nunca del todo, 

y siempre de forma transitoria. En una novela escrita en el exilio y en traducción, que el 

desplazamiento y la sustitución sean elementos no solo recurrentes sino inscriptos en el cuerpo no 

puede ser mera coincidencia. 

 Ramírez dice saber “todas las palabras” en inglés, en italiano, en francés y en castellano (“su 

lengua original”), pero aunque las sabe, han quedado vacías de significado. En uno de los 



manuscritos (imagen 8, fragmento 1) puede leerse tras una tachadura a máquina que Ramírez le 

cuenta a Larry que las palabras eran para él “solo sonidos”. En las versiones éditas, sin embargo, la 

frase quedó modificada por “las palabras las sé” y la siguiente aclaración unas líneas más abajo: “Sé 

lo que significan, leí la definición en el diccionario, pero tal vez no las haya experimentado 

últimamente. Y por eso entiendo el significado... hasta cierto punto, nada más”. Para entender, 

Ramírez consulta incesantemente la Enciclopedia (la guerra de Vietnam, la historia de Argentina, 

Marx, Lenin, el opio), va de una referencia a otra en un movimiento tan infinito como el que le 

propone el diccionario y como el que intenta hacer cada vez que busca asir un significado. De ahí 

también que no deje de lamentarse por haber perdido sus anotaciones: la palabra escrita es su refugio 

ante la opacidad del lenguaje.  

 “In spanish it’s angustia, and in italian angoscia. But what is it?” Solo sonidos. Ramírez no 

puede completar el traslado y sustitución que supone la representación tradicional de la traducción. 

Desde su etimología, se entiende por traducción un tipo de desplazamiento o traslado; el verbo 

traducir, “como el italiano tradurre o el francés traduire, deriva del latino traducere, término que, al 

igual que sus antecesores transferre y translatare (del cual proviene el inglés translate), significa 

‘conducir de un lado a otro’, ’llevar a través’” (Claro, 2011: 50-51). Lo que se transporta de una 

lengua a otra, según esta representación, es el sentido. Traducir sería entonces el resultado o 

producto de una sustitución plena entre lenguas distintas conservando el sentido. Ramírez marca 

recurrentemente el fracaso de la traducción como sustitución: frente a una mujer que sonríe, dice 

saber el significado de ese verbo, pero no del todo: “¿qué le pasa en los dientes, a ella?”. En uno de 

los manuscritos en inglés en donde está esta línea, se lee una nota escrita a mano en el margen: “Sabe 

lo que es smile, lo que quiere saber es que se siente cuando smile” (imagen 9). Puig no hace una 

sustitución de un término por otro, sino que los pone en relación en la escritura. Maldición eterna, 

exige pues, desde el comienzo, un modo de comprender la traducción que no se sustente en una 

concepción denotativa del lenguaje.  

 De acuerdo con Virno, la concepción denotativa del lenguaje es aquella que postula una 

correspondencia transparente y exhaustiva entre nombre y objeto, afirmaciones y hechos, lenguaje y 

mundo (como lo resume poéticamente Borges en el inicio de “El Golem”: “Si (como afirma el 

griego en el Cratilo)/el nombre es arquetipo de la cosa/en las letras de 'rosa' /está la rosa/ y todo el 

Nilo en la palabra 'Nilo'”). En esta concepción, el lenguaje se presupone trascendentalmente a sí 

mismo: “la pretensión del nombre propio de adherirse como una epidermis a su singular referente 

tiene por modelo a la relación de la palabra con sí misma. El concepto de una ‘correspondencia 

biunívoca’ entre lenguaje y mundo se origina en la experiencia de la autorreferencia” (Virno, 2003: 

4). De este modo, la concepción denotativa considera que el lenguaje refleja al mundo, y por otro, 



que el lenguaje se relaciona consigo mismo, lo cual tiene como efecto que al enfrentar lenguaje con 

lenguaje, éste se torne una reductio ad infinitum. Como apunta Mariano Repossi (2006), en términos 

políticos, la correspondencia transparente entre las palabras y las cosas sostiene nada menos que la 

creencia en una comunidad ilimitada de la comunicación, esto es, en una sociedad igualitaria de 

locutores que confía, además, en la posibilidad de discernir entre mensaje y código.   

 La concepción denotativa ha tenido un peso extraordinario en las teorías de la traducción 

tradicionales. George Steiner, en su influyente After Babel (1975), analiza precisamente los vínculos 

de la traducción con la teoría del lenguaje y afirma: “todo modelo de comunicación es al mismo 

tiempo un modelo de traducción, de una transferencia de significación” (47). Este criterio supone 

entonces que aquello que se traslada (que se comunica) de una lengua a otra es un contenido 

(mensaje o sentido) que no debería ser esencialmente modificado en el traslado. No es sino desde 

esta perspectiva que puede sostenerse la representación de la traducción como un proceso de 

establecimiento de equivalencia y de transporte de significados. Así, la traducción queda definida por 

la exigencia del traslado del sentido y el sentido mismo pasa a ser aquello que permanece invariable 

o equivalente. La existencia misma de un significado de este tipo, es decir, un significado 

trascendente, se basa en la posibilidad de separar el contenido de la forma, o el “objeto” de la 

“percepción”.  

 Apoyándonos en las elaboraciones de Jaques Derrida, creemos que la teoría de la traducción 

moderna occidental se ha basado en una lógica de oposiciones binarias en la que se inserta el 

concepto saussureano de signo lingüístico. Las teorías de la traducción que se enmarcan en el 

régimen de representación moderno postulan que traducir es sustituir una secuencia de signos 

lingüísticos de una lengua fuente por una secuencia de signos de una lengua meta. Esta sustitución 

sólo es posible a partir del quiebre del signo, es decir, del desmantelamiento del significante para 

trasladar el significado a otra lengua o código. Este quiebre, además, genera un vacío que habilita la 

sustitución y en el que la traducción opera. El problema principal de este esquema es que postula la 

existencia de un significado trascendental. La herencia del signo lingüístico es metafísico-teológica, 

pues la distinción significante/significado que lo funda deja abierta la posibilidad de pensar un 

concepto de significado en sí mismo, es decir, independiente con relación al sistema general de 

significantes: 

 

Dejando abierta esta posibilidad –y se encuentra en el principio mismo de la 

oposición significante/significado, es decir, del signo–, Saussure . . .  da derecho a 

la exigencia clásica de lo que he propuesto llamar un “significado transcendental”, 

que no remitiría en sí mismo, en su esencia, a ningún significante, excedería la 

cadena de los signos, y él mismo no funcionaría ya, llegado el momento, como 

significante (Derrida, 1969: 22) 

 



 Dentro de la lógica del signo, la traducción puede esquematizarse del siguiente modo: de un 

signo s1 (y/o secuencia de signos) en un código L1 (lengua fuente) se extrae un sentido “S” que debe 

ser transportado hacia un código L2 (lengua meta) mediante uno o más signos s2 que sustituyan los 

s1. El invariante en este transporte es el sentido, que será luego “modelado” en un estilo lo más 

cercano posible al del “texto original”. En una palabra, este esquema básico supone, al menos, que es 

posible obtener el sentido de un texto original; que este sentido es trascendental, que permanece 

intacto en pasaje; y que el traducir es el transporte de este sentido (Claro, 2012). Para traducir bajo 

los auspicios del signo el significado debe transportarse y re-situarse en otro/s significante/s.  

 Ahora bien, desde la crítica al signo que elabora Derrida, este esquema se vuelve imposible 

ya que el sentido no está jamás aislado, ni presente en sí mismo, ni remitiendo a sí mismo:  

 

Ya sea en el orden del discurso hablado o del discurso escrito, ningún elemento 

puede funcionar como signo sin remitir a otro elemento que no esté él mismo 

simplemente presente. Este encadenamiento hace que cada “elemento” –fonema o 

grafema– se constituya a partir de la huella que han dejado en él otros elementos 

de la cadena o del sistema. Este encadenamiento, este tejido, es el texto que sólo se 

produce en la transformación de otro texto. No hay nada, ni en los elementos ni en 

el sistema, simplemente presente o ausente. No hay, de parte a parte, más que 

diferencias y huellas de huellas (en Kristeva, 1968). 

 

Cada vez que se intenta fijar el significado de un significante somos remitidos a otros significantes 

que a la vez nos remiten a otros y así sucesivamente. Mecanismo que cuestiona el concepto mismo 

de significado, puesto que ya no es más que otro significante de una cadena siempre en 

funcionamiento. Este juego infinito que Derrida llama différance hace que los efectos de sentido 

varíen cada vez: no existe un sentido trascendental, fijo, inmutable y susceptible de ser transportado. 

Esta crítica no solo permite desarmar la representación dominante de la traducción sino resaltar la 

relevancia política que conlleva, pues si se acepta la imposibilidad de fijar un sentido pleno, esto es, 

una esencia, la política sustentada en el establecimiento de identidades fijas, como las nacionales 

(que, como se señaló, postulan la correlación entre una cultura y una lengua) queda 

irremediablemente cuestionada, abriendo la posibilidad de pensar otras formas de comunidad.  

 “Ahí en esa silla de ruedas, vaya una amenaza al Estado” (53), la ironía de Larry resuena en 

la biblioteca en donde habla con Ramírez sobre su experiencia en la política sindical americana. Sin 

embargo, Ramírez enfermo y exiliado, sí podría constituir una amenaza, pero no por su militancia 

política en la Argentina, sino por su constante balbuceo que cuestiona una de las bases principales de 

los Estados modernos: la ecuación territorio-lengua-cultura. Para Ramírez, ni siquiera su “lengua 

originaria” es estable, lo cual quiebra incluso el sentimiento de seguridad que transmite la 

representación dominante de la lengua materna, la certeza de que sólo en esa lengua el pensamiento 



y la expresión serán siempre genuinos y hacia la cual, por ende, siempre se perfila la traducción 

“propiamente dicha”. 

 En El monolingüismo del otro (1996) Derrida analiza la idea de lengua materna a partir del 

exilio de Hannah Arendt en Estados Unidos. Arendt establece una diferencia “abismal” entre la 

lengua materna y las demás lenguas aprendidas, pues su lengua materna sobrevivió incluso al exilio. 

“Siempre”, afirma, “aún en los momentos más amargos” conservó esta familiaridad. Este “siempre”, 

según Derrida, es la permanencia temporal atribuida a la lengua materna, un siempre-allí dado por la 

intemporalidad de lo familiar, por un lazo sanguíneo y hereditario. En este sentido, la sacralización 

de la lengua materna se comprende mejor si consideramos que en la modernidad, junto con la 

emergencia de los Estados nacionales, se establece la figura de la madre burguesa. En efecto, en el 

régimen político de la modernidad se le asigna al cuerpo femenino la “función social” de madre 

(Preciado, 2011). La mujer burguesa moderna, que no será la misma que la mujer negra, indígena, o 

prostituta, se construye a la par que la ciencia médica crea órganos y funciones sociales asociadas a 

ellos. Este cuerpo femenino que comienza a existir como entidad anatómica a partir del siglo XVIII 

aparece como cuerpo que debe ser sustraído de las redes de producción económica, de ahí que su 

espacio sea el doméstico y que quede preservado para la reproducción de la nación. Desde esta 

perspectiva genealógica, la expresión “lengua materna” no es solo la primera lengua aprendida sino 

que da cuenta del correlato entre la lengua materna, la lengua nacional y la conformación de las 

identidades estatales.  

 En la que se supone es su “lengua materna”, el castellano, a Puig “no le sale la voz” (Puig, 

1977). Las famosas “treinta páginas de banalidades” surgen, precisamente, cuando Puig no escribe 

en ella sino que la escucha en su atemporalidad, esto es, en el recuerdo actualizado en el presente de 

la escritura. Su lengua no le pertenece, pero es a partir de esta relación de no-propiedad que va 

inventando un idioma propio. En Maldición eterna la apuesta es todavía más fuerte, pues no solo se 

desestabiliza la lengua materna (¿sobre qué lengua podría acaso reclamar una pertenencia Ramírez?) 

sino la propia noción de lengua.  

 Ahora bien, si el problema político de la traducción queda expuesto y condensando en 

Ramírez más que en cualquier otro personaje de las novelas de Puig, esto no significa que no esté 

presente en sus textos anteriores, especialmente en lo que respecta a la representación tradicional 

dela traducción como transporte de sentido. En El beso de la mujer araña, Molina no se preocupa 

por saber qué canta Leni en el cabaret francés de la película nazi, ni qué le dice la compatriota a 

Irena en La mujer pantera “en un idioma rarísimo”. Molina traduce los diálogos de las películas 

hablando “inglés” en “español”, como en el capítulo V: “¿No será que usted se ha perdido? yo puedo 

indicarle el camino, nací en la comarca’, ¿o se dice aldea? comarca y aldea son las de la antigüedad, 



y pueblitos son los de la Argentina, no sé cuál será el nombre de estas poblaciones en bosques 

elegantes en Estados Unidos” (2011: 90). Se trata de personajes desplazados que traducen y narran 

las voces que escuchan; se dejan impresionar por aquello que las vuelve únicas y que no puede ser 

codificado, o bien, como en Summer Indoors/Verano entre paredes, por los acentos que escapan a 

las normas del buen pronunciar. Los personajes de Puig escuchan más allá del reino del sentido en 

donde se ha ubicado al sujeto gramatical, se concentran en lo que Roland Barthes dio en llamar 

“sentidos obtusos”, el suplemento de la voz que la racionalidad no logra absorber. 

 En efecto, frente a las tradiciones racionalistas que postulan que toda percepción o sensación 

es acompañada por la conciencia de esa sensación (una “apercepción” en términos de Leibniz) la 

práctica traductora que Puig concentra en Ramírez va hacia esas percepciones que no son apercibidas 

conscientemente. En lugar de una “armoniosa concomitancia entre aprehensión del mundo y 

referencia de sí por parte del Sujeto”, como explica Virno, la trama de sensaciones que escapa a las 

representaciones de la conciencia coloca al sujeto —entendido ya como sujeto fragmentado— en un 

“contexto sensible no pasible de representación; atestigua que pertenecemos al mundo de un modo 

material y corpóreo, del cual no puede dar cuenta la red de conceptos  pertenecientes al Yo 

autorreflexivo” (2003: 96). Ramírez no sólo condensa la compleja conexión entre lo sensible y lo 

lingüístico (“no sé lo que tendría que sentir cuando se dice Washington”) sino que, además, pone en 

primer plano la contingencia y la opacidad del mundo en un momento histórico en el que 

discursivamente se coloca en primer plano la “transparencia” y “universalidad” de las 

“comunicaciones”.  

 En los textos de Puig, la escucha de lo sensible se realiza mediante la no-traducción: no se 

traduce una lengua o una comunicación sino “una voz y nada más”, es decir, las lenguas vivas. Éste 

es el principio básico para entender la traducción en sus novelas del exilio. 

 

5.6. La traducción de la voz 

 
El día que usted lo lea ¿qué voz va a imaginar que se lo está leyendo? 
 

Maldición eterna a quien lea estas páginas 
 

 Se ha enfatizado que Puig borró toda marca de localización que permitiera ubicar a 

Maldición eterna en un espacio lingüístico-cultural determinado (Páez, 1998; Logie y Romero, 

2008). Pero también se sabe que Puig entrevistó en Nueva York, entre 1976 y 1977, a un joven 

sociólogo norteamericano, que los encuentros con este joven duraron varios meses y que no fueron 

grabados. Puig anotaba las entrevistas en tiempo real: “tomé como doscientas páginas de notas en 



inglés, y ahora estoy tratando de resolver esa cuestión. Antes, el lenguaje era vehículo de psicología 

y de caracteres, un lenguaje del que tengo todas las claves; ahora tengo todos los datos de un idioma 

del que no tengo las claves” (en Corbatta, 1983: 30). La cuestión de la que habla no es otra que la de 

la traducción (y no solo de la auto-traducción), pues más allá de la lengua en que tomó las notas, su 

transformación en “diálogo” las desplaza del inglés al español (o viceversa) pero también a un 

registro fantástico.  

Puig justificó el inglés “defectuoso” de Ramírez como un inglés “de extranjero”, pero la 

rareza del inglés del sociólogo no podía explicarse de la misma forma, ya que “eran las notas”. Lo 

que ocurre es que una vez escrito, el inglés de Larry se presenta como la transcripción de una 

escucha en vivo. Pero, ¿cuál es el inglés de estas entrevistas? O dicho de otro modo, ¿qué solidez 

pueden otorgarle a ese inglés las notas tomadas al ritmo de la conversación y de la escucha?, ¿qué 

esencia cultural, nacional, única? El procedimiento de Puig mina cualquier posibilidad de dar 

limpieza, fijación y esplendor a la lengua (tal como propone la Real Academia Española) y sacude, 

nada menos, que el bloque lengua-estado-cultura-nación en el que se sostiene la teoría moderna de la 

traducción.   

 El misterio de la novela está entonces, desde el comienzo, cifrado en unas notas que, sin 

embargo, jamás leeremos. “Pensándolo de nuevo, tal vez haya tomado notas toda mi vida, pero 

cuando llegué tenía poco equipaje” (17). Cuando finalmente esas notas llegan al hospital en donde 

está internado, no es él quien las lee sino Larry. La sorpresa, además, es que el paquete que recibe de 

parte de una Oficina de Derechos Humanos en Buenos Aires no son “notas” en el sentido corriente 

del término. Se trata de escrituras cifradas en ediciones de lujo de novelas en francés: Les liaisons 

dangereuses, La Princesse de Clèves y Adolphe. Larry descubre que hay pasajes subrayados y 

también números escritos sobre algunas palabras, por lo que al seguir estos números por orden, se 

van formando frases: “Déjeme ir anotando un poco... ‘malédiction... eternelle... à... qui lise... ces 

pages’. Es lo primero que dice. Maldición eterna a quien lea estas páginas” (117).   

 Larry descubre que el pasado de Ramírez está cifrado sobre otros textos. Las notas de 

Ramírez existen a partir de la lectura de Larry: antes, no hay notas sino la experiencia de Ramírez en 

la cárcel escrita en clave sobre novelas clásicas de la literatura francesa. Por esto, no es que Puig 

haya descartado en Maldición eterna las operaciones pop de sus novelas anteriores sino que las ha 

llevado a un nivel casi imperceptible pero que, precisamente por no mostrarse, enfatiza su eficacia. 

En Maldición eterna Puig llega al corazón de la República Universal de las Letras: la literatura 

francesa; y en ella, sobre sus párrafos y sus palabras, descosiéndola, hace las mismas operaciones de 

collage, pastiche y desacralización que antes había hecho con el folletín, el tango, el bolero y las 

películas de Hollywood. Si las notas son, por definición, “escritura”, en el caso de Ramírez se trata 



más bien de notas “no-escritas” que solo se fijan materialmente en el desciframiento, transcripción y 

traducción que de ellas hace Larry. Descubrimos que Ramírez busca anotaciones que jamás escribió: 

en la cárcel pierde la voz, pero las marcas que deja no están hechas sobre las paredes sino sobre la 

literatura clásica, manchas cifradasque la contaminan. Pero cuando Larry intenta leer las notas, las 

lleva hacia la literatura; destaca y trata de revelar la importancia histórica y política que tienen, 

quiere usarlas como material para hacer una investigación y regresar con ellas al ámbito académico.  

 “Parece que está hablando de una huelga”, lee Larry, y solo en la versión édita en español 

aclara: “aquí el personaje de la novela se refiere a ‘grève’ como arenal, pero usted usa el otro sentido 

de ‘grève’, ¡huelga!”. Hubo un momento, antes del exilio, en el que las palabras significaban para 

Ramírez, y sorpresivamente, como descubre Larry, hasta “en palabras de otro siglo”. En español, 

Larry demuestra que sabe francés y que es culto, pues la polisemia de “grève” forma parte de la 

historia de las luchas obreras que, como profesor de historia y marxista, seguramente conoce. La 

versión publicada en inglés, sin embargo, omite esta diferencia sutil pero fundamental, pues no 

parece necesario que Larry exhiba su capital cultural. De hecho, en los manuscritos en inglés 

descartados, Puig le había dado a Larry un capital lingüístico que después decide no hacer explícito: 

 

 

Fragmento 2, imagen 8  

 

Frente al poliglotismo de Ramírez (“¿De veras sabe todos esos idiomas?”), Larry busca primero 

distinguirse diciendo conocer la palabra “angoisse”, pero luego aclara que la conoce porque “es el 

título de un libro”. Puig, curiosamente, descartó este comentario de Larry y lo sobrescribió con una 

pregunta: “¿es cierto que no hay traducción para excitement? No puedo creerlo”. Larry trae un lugar 

común a la conversación (esto es, que no siempre hay palabras equivalentes entre las lenguas), para 

demostrar que él “también sabe un poco de francés”. ¿No es éste acaso un típico diálogo entre 

traductores?, ¿una discusión que podría llegar hasta los más ínfimos fonemas?, ¿la búsqueda infinita 

de los sinónimos más justos volcados en la sintaxis más parecida? 

 Sea como fuere, ya sea en la edición en español como en la versión en inglés, lo que se 

subraya es que Ramírez además de saber “un poco” de francés, habla inglés, español e italiano, y que 

a pesar de los esfuerzos de Larry por hacerse notar, siempre es el exiliado argentino el que se 

distingue. En la versión en español, Larry queda como una minoría lingüística: habla con acento 

extranjero en el mismo inglés americano que se supone es su lengua materna. Siguiendo con el 



recorrido de sus primeros guiones y de sus novelas anteriores, Puig reitera en este texto que lengua 

materna es el nudo afectivo del monolingüismo, y que su carácter único, familiar y orgánico legitima 

una estética de la originalidad y de la autenticidad que sirvió como base a las literaturas nacionales 

(Glissant, 1990; Derrida, 1996). No solo excava una lengua extranjera en su lengua sino también en 

aquella que no le pertenece por herencia: horada el inglés y en el francés a partir de su propia 

extranjeridad en el español. En una palabra, coloca en crisis todas las hegemonías políticas de la 

lengua. 

 Del mismo modo, a lo largo de la novela, los personajes cambian de posición o se desplazan 

en las jerarquías políticas que los identificarían. Ambivalentemente, Ramírez oscila entre un “ser 

inofensivo” y un valiente activista. A partir de la lectura de los textos cifrados, Larry se entera de que 

Ramírez organizó con éxito “luchas salvajes... en seis plantas automotrices, saltando por encima de 

la autoridad sindical” (191). Esta experiencia política contrasta con la suya, que fracasó en manos de 

la burocracia. Poco antes de que Larry comience a descifrar los libros, ambos recrean 

imaginariamente un día en la vida de un obrero, escenificación que enmarca y subraya el carácter 

político que Larry le dará a los textos en clave descubiertos inmediatamente después. En esta escena, 

los roles de los personajes se intercambian; Ramírez debe aceptar un trabajo menor manejando un 

troquel y es Larry quien le enseña cómo usarlo. Siguiendo las instrucciones que Larry le dicta, 

Ramírez lleva a cabo un trabajo metódicamente organizado, cuidando cada movimiento asignado 

para no cortarse con la máquina: 

 

–¿Me lo puede enseñar? 

–Está bien. ¿Sabe lo que es un troquel? 

–No. 

–Es una pieza muy grande, de metal a la que se le ha dado forma de algo, de un 

sobre para cartas, por ejemplo. Los bordes cortan. Usted tiene que colocar una 

resma de papel bien centrada y después encima el troquel. Entonces una masa muy 

pesada cae sobre el troquel y corta la resma. Usted quita el troquel, quita el papel 

ya cortado y lo coloca a la derecha, pone una nueva resma y vuelve a colocar el 

troquel antes de que la masa caiga nuevamente . . . . (114). 

 

Pero este intercambio de roles vuelve a desarmarse más adelante, cuando Ramírez, esta vez 

protagonizando una situación imaginaria que propone Larry, le explica a éste cómo frenar la 

producción de toda una planta automotriz: 

 

–No es dos horas por día, Larry, tan solo dos horas dos veces por semana sería 

suficiente. Lo que cuenta es cómo parar cada sección. Tiene que ser hecho de 

manera que se desarticule totalmente el plan de producción . . . .  

(191) 

 

Las notas de Ramírez constituyen para Larry “un documento importante de resistencia a la 



represión” (118), que podría ser su gran oportunidad para regresar a la universidad y para revertir el 

vampirismo inicial. “Esto puede tener mucha importancia. Quiero anotar todo este material”, Larry 

quiere “comentar”, “escribir algo”, elaborar una crítica. Entonces, si la tarea es supuestamente la 

escritura de lo leído, la pregunta inevitable es: ¿cómo lee Larry estos documentos? 

 Es significativo que Larry cuente en detalle sus primeras escenas de lectura cuando va a 

“trabajar en los libros” en la habitación del hospital en donde está Ramírez. Las primeras lecturas 

placenteras de Larry fueron durante la adolescencia (“recuerdo, cuando empecé a leer, el goce que 

me dio”), luego de haber pasado la obligación de leer libros en “la hora de la biblioteca”: 

 

–Me devoraba los libros después de la escuela, ése fue mi período religioso. 

–¿Quién le dijo que leyera libros? 

–Nadie me lo dijo, yo los buscaba. En la iglesia había libros. La Biblia, el Libro de 

las Plegarias. Los curas solían leérnoslos.  

–¿Leían en voz alta? 

–Sí, durante la misa. Yo era monaguillo. 

(135) 

 

Leer era la búsqueda de un vocabulario “para darle nombre a todo lo que iba descubriendo” (136), 

por lo que no es casual que el primero que encontró haya sido uno religioso y el que le siguiera, uno 

marxista. En su juventud, esta misma búsqueda se repite cuando comienza la universidad y “se 

vuelca” a la literatura y al marxismo: “me sumergí en mis estudios... era como si a una parte mía 

confusa y balbuciente se le hubiera dado un lenguaje para expresarse” (207). Larry necesitaba un 

código en el que fijar su experiencia, un troquel para recortar y comprender el mundo. En esta misma 

escena, es Ramírez quien resitúa esa “parte balbuciente” no ya en un lenguaje “para expresarse”, 

como el que busca Larry, sino en el cuerpo: 

 

–¿Dónde está ubicada?, ¿en sus pulmones? ¿dentro de su cráneo? ¿en la garganta? 

–¿Qué clase de pregunta es ésa? 

–¿Está en sus manos? 

–En mis rodillas y codos. ¿Qué estupidez es ésa? no tiene sentido 

–... 

–Pues si quiere una respuesta, en mi cabeza y manos. 

–... 

–Sigue formando parte de mi ser, esperando el momento propicio para volver a 

manifestarse. 

(207) 

 

Ramírez, que literalmente está balbuceando en el lenguaje, necesita retrotraerlo a lo sensible. 

Cuando, en una escena anterior, va a la biblioteca con Larry, habla de su último recuerdo de lectura, 

Cumbres borrascosas: “Al leerlo me imaginaba que era la enfermera, la enfermera de Virgo, quien 

me lo leía. Como si me lo estuviese leyendo en voz alta. Yo se lo pedía, una página sola. Porque el 



autor es una mujer, ¿usted lo sabía? (46). Y termina: “El día que usted lo lea ¿qué voz va a imaginar 

que se lo está leyendo?” Durante la lectura, la escucha lo obsesiona e imagina las voces que nunca 

logra fijar en un único rostro (se suceden la enfermera, un hombre joven, un actor). Para Ramírez 

afásico, la designación desaparece, y con ella, la posibilidad de traducir un equivalente con otro. 

Como escribe Michel Foucault, “cuando las cosas se solapan a las palabras, es la boca la que se 

cierra. Cuando la comunicación de las frases por el sentido se interrumpe, entonces el ojo se dilata 

ante el  infinito de las diferencias” (1986: 44). Así, al colapso del código le corresponde el oído, ese 

órgano que se erige, “un orificio que empieza a excitarse, un elemento que se erotiza” (Ibídem).  

En el exilio, Ramírez escucha y lee de un modo distinto al que usó para cifrar sus cartas, y 

esto solamente puede observarse a partir de la lectura que de ellas hace Larry. Al traducir las notas, 

Larry lee interesadamente, esto es, tratando de apropiárselas. Se comprende entonces la respuesta de 

Ramírez: “No creo ni una palabra de todo eso. Está todo tergiversado, siguiendo su antojo. No sé qué 

tipo de necesidad estaba usted satisfaciendo al hacer tal cosa. Cambiar un texto entero” (242). Larry 

lee en voz alta a Ramírez en un intento por alcanzar esa experiencia vital inalcanzable desde la 

ficción, una experiencia de la que queda, como cuando se lee una carta de amor o un diario íntimo, 

una sensación inquietantemente siniestra. 

 La lectura inicial que Larry hace es policial en el sentido más básico: a partir de lo que 

descubrió en los libros de Ramírez, lo acusa de no querer aceptar que su mujer y su hijo fueron 

asesinados en un atentado en su propia casa. Descubre dos modos de cifrado de las anotaciones: uno 

es la utilización de párrafos enteros, seleccionados con subrayado; y otro es la secuencia numérica 

escrita sobre determinadas palabras. El texto escrito en clave numérica es una carta del hijo de 

Ramírez que le fue arrebatada en la cárcel y que éste intentó reproducir. Se cruzan entonces una 

escritura y una lectura policiales, pues de la misma forma que en el capítulo XV de El beso de la 

mujer araña, el servicio de vigilancia no puede descifrar el código con nombres de actrices 

hollywoodenses que inventa Molina al salir de la cárcel, Ramírez intenta codificar su escritura en la 

cárcel que será luego decodificada, en este nivel “policíaco”, por Larry. Pero también, este 

desciframiento es aún más complejo, porque al leer la carta que le manda el hijo a Ramírez, Larry no 

lee con ojos de policía sino con la voz de un traductor. 

 Larry dice haber transcripto esta carta, y lo hace primero a partir del subrayado (el comienzo 

de la respuesta de Ramírez al hijo) y luego, siguiendo el código numérico (la reproducción de la 

carta del hijo que Ramírez codifica):  

 

–El otro día estaba ordenando una sección de sus notas... Esta vez no hablaba de 

socialismo ni de organización sindical y demás... Me sorprendió que para 

introducir sus propios pensamientos hubiese utilizado un párrafo completo de 



cierta carta de la novela... Ya lo transcribí todo, así que no habrá el menor 

malentendido. Aquí está... Es una carta que uno de los personajes de la novela 

escribe a otro. Y usted la subrayó. Se lo leo muy rápido... “ya no quiero contestarle 

. . . ” (239) 

 

En la versión publicada en inglés, Larry no dice que ha transcripto sino que ha traducido y aclara que 

ha sido del francés al inglés: 

 

–I was piecing together a piece of a section of your notes the other day... for once 

you were not talking about socialism or union organizing and so on. I was 

surprised that you had introduced your own thoughts by lifting entire paragraphs 

from his novel... it was in French but I have translated it into English. So we won’t 

get into any misunderstanding. Here it is. It is a letter one of the characters is 

writing to somebody. You underlined it. I’ll read it quickly. “... I no longer want . . 

.” (213)   

 

Esta aclaración aparentemente innecesaria puesto que Larry le está leyendo a Ramírez —que fue 

quien codificó el texto—, pone en primer plano la hegemonía de la lengua inglesa en términos de la 

industria editorial y de la glotopolítica, al tiempo que complejiza el artificio que Puig elabora. En 

español, la traducción que hace Larry no se enuncia, es una transcripción que suponemos que Larry 

hace en español, pero esto solo sería aceptable si Larry y Ramírez conversaran efectivamente en esa 

lengua, hecho que la novela pone continuamente en duda. Aunque Larry asegure que “no habrá el 

menor malentendido”, es materialmente imposible definir la lengua hacia la cual traduce, leyendo en 

voz alta, en cualquiera de las dos versiones. Leyendo, Larry desencadena los malentendidos que la 

escritura debería aparentemente resolver. 

 Maldición eterna es la parodia de la traducción misma: no se llega ni se parte de ninguna 

lengua. Puig no sacó las marcas de localización de la lengua, ni tampoco elabora un español o un 

inglés “neutro”: las sucesivas reescrituras de las traducciones transforman al texto en algo inexistente 

puesto que ya no hay solidez de ninguna lengua sobre el texto. Este es el vértigo de la novela, la 

pérdida de todo efecto de realidad sostenido en el texto, en la lengua nacional o en la memoria de un 

sujeto. Leyendo, Larry hace una no-traducción: traduce un texto inexistente en una lengua inasible. 

Descifra una carta que es en realidad la rescritura a partir de una carta anterior (la que el hijo manda 

a Ramírez en la cárcel) pero que tampoco existe. De esta carta solo quedan rastros y jamás aparece 

en tanto tal en la novela: surge en la lectura de Larry. En el archivo de escritura de la novela hay, sin 

embargo, un borrador de la carta en francés, pero que finalmente Puig no incluyó. Esta decisión no 

es casual: toda la novela, con la excepción de las cartas del final y de la solicitud de empleo, está en 

un nivel en el cual la representación es colocada en jaque.   



 Si en El beso de la mujer araña la voz se fijaba en la escritura, esto es, en el artificio de las 

transcripciones, en Maldición eterna lo único fijo son las cartas y la solicitud que cierran la novela. 

Incluso la conversación que mantienen Larry y Ramírez durante la escena del desciframiento es 

probablemente ilusoria, porque ¿cómo saber con certeza el momento en que Larry se separa de 

Ramírez? Maldición eterna es todavía más inquietante que El beso: la única escritura que se muestra 

es precisamente la de esas cartas y la solicitud de empleo del final: la escritura burocrática. Las cartas 

finales hacen referencia a los libros de Ramírez, por lo tanto dan cuenta de que esos libros llegaron y 

de que tal vez haya una nota de Ramírez regalándoselos a Larry como expresión de su última 

voluntad. El resto, el sistema de representación dentro del diálogo de los personajes, pone un 

interrogante sobre lo real porque nunca lo alcanza. La novela nos deja sin reparos: o la escritura es 

inexistente (como la de Larry al traducir la carta), o es presa de las instituciones. 

 La crítica que Larry no puede escribir también fracasa por el propio funcionamiento del 

mundo académico. Cuando comienza la investigación despierta el interés de las universidades de 

Columbia y Montreal, las cuales negocian entre sí los “manuscritos” de Ramírez porque, como 

explica Larry, había un interés por “toda esa cuestión de los derechos humanos” (161), 

especialmente en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Montreal, donde “están preparando un 

proyecto sobre represión política en Latinoamérica... El hombre de Columbia no quería dejar escapar 

la cosa, pero en Montreal están trabajando sobre el tema, arrancando desde la colonización 

española... necesitan más material reciente, les viene perfecto” (162). A fines de la década del 

setenta, en plena dictadura militar en la Argentina, Puig exhibe la miseria del mundo intelectual en 

sus aspectos políticos, económicos, psicológicos, sexuales e intelectuales. La universidad, como la 

fábrica en donde militaba Ramírez, aparece como un lugar de conflictos políticos, donde también se 

lucha por la propiedad (del conocimiento), se reproduce fuerza de trabajo calificada y se crean todo 

tipo de estratificaciones. 

 “De todos modos, ¿a quién mierda le va a interesar lo que hablemos nosotros?” (53), la de 

Larry es la pregunta por el privilegio que ha tenido la palabra escrita en occidente y por las disputas 

políticas en torno a la propiedad de esa palabra. ¿A quién le interesan las voces?, ¿quién las escucha 

sin fijarlas en una materialidad? Puig intentó esta “empresa un poco demente”, tal como la nombró, 

desarmando la representación tradicional de la traducción y con ello el modelo de conocimiento 

logocéntrico que se basa en la supremacía de la palabra escrita. ¿Pero cómo esto sería posible sin la 

escritura? Precisamente, es la escritura la que en Maldición eterna transforma la voz en un fantasma, 

y puesto que no hay posibilidad de fijar esa voz, deja también de sostenerse el sujeto en los términos 

modernos que asocian escritura y transparencia. Una y otra vez, el uso que hace Puig de la tradición 

letrada es dar opacidad, una opacidad sin fondo, como la intemperie sin fin. ¿Quién habla cuando 



Larry lee? Solo una voz desplazada. Para Puig, lo que queda es un rumor, o quizás, apenas la 

recitación de lo escuchado.  

 Desde la escena de la biblioteca, cuando Ramírez imagina qué voz le estaría leyendo 

Cumbres borrascosas, siempre regresa la voz la tía Clara en las “treinta páginas de banalidades”. 

Clara quería ir a escuchar una conferencia de Anatole France “porque era en francés y quería ver si 

entendía”, pero en el trabajo no le dieron permiso, “con todas las cartas que había que escribir…” 

(1996: 238). Aunque para ella, como para Nidia en La tajada, la lectura era “un lujo”, el placer 

estaba en escuchar lo leído: “Y bueno, Anatole France no lo pude oír, pero si alguna vez leo algo de 

él será como oírlo hablar, son todas palabras escritas por él, como si hablara, es lo mismo, ¿no? Y 

bueno, a la noche que te venga a tu casa hablar Víctor Hugo es increíble si se pone uno a pensar, no 

solamente que uno no podría nunca pagarle para que viniera sino que está requetemuerto desde hace 

no sé cuánto” (238). Quizás, también Larry y Ramírez estén muertos y Maldición eterna sea la 

pesadilla de todo traductor, un inferno, ese espacio arremolinado de letras y de lenguas en donde les 

mots justes y la solidez de la letra se desvanecen.  

 Veinte años después de las “treinta páginas”, Puig sigue volviendo al problema que plantea 

la voz: una ambigüedad irresoluble entre lengua escrita y habla. Por eso, el desenlace de este texto se 

da a partir de una “escritura” codificada que al leerse se vuelve, como sus primeros guiones, “nada”. 

Al final, parece decirnos Puig, la maldición eterna no es más que el desciframiento de unas páginas 

que jamás fueron escritas. 

 


