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La mirada de cinematógrafo está en el origen de las 
escrituras de Puig. Su obsesiva rigurosidad para los 
detalles en la aprehensión del mundo popular, satu-
rado de banalidades, lo convierten en un escritor 
anómalo. Manuel Puig produjo un shock cuando 
su obra apareció por primera vez en la escena lite-
raria argentina. En el presente trabajo, Graciela 
Goldchluk piensa la obra de Manuel Puig como un 
suceso de escritura, en su doble dimensión de acon-
tecimiento y comunicación. Fiel a la indetermina-
ción murmurante de sus inicios, su prosa irrumpe 
para desmentir el santificado prestigio de la profun-
didad. Escribir sobre aquello mundano, sobre lo 
más cotidiano, y en apariencia insustancial, puede 
dejar profundas marcas cuando cada gesto del 
habla popular es considerado como un signo vital 
de aquello que suele ser rechazado por el sistema 
de consagraciones. Una literatura que rechaza la 
normatividad del canon, para ingresar en su campo 
por los resquicios laterales, como un extranjero que 
no comprende las reglas del juego.
Lejos de explicarse por la incorporación de “discursos 
sociales”, su literatura se afirma como aquello no 
social del discurso que pasa a la literatura. Por otra 
parte, el gesto de comienzo, que implica la adopción 
de un título y de una firma de autor, provoca que 
Manuel Puig y Rita Hayworth entren en un mismo 
sistema nominativo por una operación que no es 
de identificación sino de afectación y que, como 
tal, moviliza, por reverberación, el sistema literario 
latinoamericano.

Manuel Puig:
el suceso de la escritura

Por Graciela Goldchluk (*)
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El nombre de Manuel Puig convoca, 
para sus lectores y también para 
muchos que no lo han leído, toda 
una mitología de pueblo, de chicas de 
provincia y de sexualidades clandes-
tinas puestas a circular, entreveradas 
con tangos, boleros y radioteatros. 
Manuel Puig es también la evidencia 
de que el cine puede afectar a la lite-
ratura con la misma eficacia con que 
la literatura se convirtió en cine sin 
perder su elegancia.1 Experto en desar-
ticular totalidades (la vida en el pueblo 
como un lugar donde se refugia en el 
siglo XX la pureza que el XIX atri-
buyó al campo), tampoco circula en 
esta literatura un cine que pudiera 
funcionar como contraseña de cultura 
o mirada de especialista, sino precisa-
mente un cine que, desprestigiado, sin 
enterarse de ese mote, no circula, sino 
que se hace presente con la pasión del 
cinéfilo que podría decirse cinépata: 
la desviación de una filia que esquiva 
al padre, una filiación por contagio. 
Como se trata de una afectación 
por contagio, conmociona el cuerpo 
textual y aparece en todas partes, no 
es necesario hablar de ello sino que se 
habla desde ahí. Desde ese lugar inde-
terminado y trasnacional Puig cons-
truye un espacio de enunciación único, 
definido reiteradamente por su singu-
laridad, que sin embargo se identifica 
de alguna manera con “lo argentino”, 
donde esa nominación aglutinante 
se caracteriza paradójicamente por 
su heterogeneidad constitutiva; esto 
es, por espacios de exclusión que se 
resuelven en exilio, clase social, género, 
por la exclusión de algo que aparece en 
su literatura y que obliga a la literatura 
a volver a decirse.2 Después de él, los 
que vinieron tuvieron que dar cuenta 
de qué pasaba con esos hablas, de cómo 
circulaban los discursos excluidos de la 

literatura autorreferencial. De los que 
escribieron antes, ya no podemos dejar 
de ver el sentimiento que no se nombra 
pero modula los tonos, o el autori-
tarismo monológico de las buenas 
intenciones santificadoras del pueblo. 
De sus hermanos a la distancia (Arlt, 
Copi, Walsh, Perlongher, Ocampo, 
Aira, por nombrar algunos argentinos) 
incorporamos los desarrollos heterogé-
neos de un impulso y reconocemos su 
gravitación. De quienes no se parecen 
vemos los devenires divergentes que 
no rozan el astro Puig; mientras otras 
literaturas, y en particular las escritas 
a comienzos del siglo XXI, atraviesan 
en su desarrollo un momento en que 
se miden en relación con el proyecto 
Puig, él llevó a cabo su obra durante la 
segunda mitad del siglo XX con pres-
cindencia de la bolsa de valores litera-
rios vigentes en la época.
Con deliberada conciencia, Puig cons-
truyó un espacio inalcanzable desde 
donde poder articular una pregunta 
insistente que rodea los mecanismos 
de poder, los acecha, como lo hace la 
pregunta de un niño que no se resigna 
sino que permanece inconmovible 
frente a los intentos de significar esa 
pregunta con una respuesta que viene 
del discurso social, de la sintaxis de 
lo cotidiano. Para no ceder frente a 
la sintaxis del discurso literario, Puig 
cede su lugar de sujeto, pone en duda 
la propia signatura, y es ahí donde 
comienza a construir su espacio. La 
desaparición de la firma como garantía 
de lo dicho se conjuga en Manuel Puig 
con el surgimiento de su nombre y es 
también por eso que se lo ha relacionado 
con el pop art. Narrador convencido en 
una época en que había que desconfiar 
de la narración, nos contó cómo se hace 
un autor y, paso por paso, qué cosas no 
son necesarias para escribir.
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Primer paso: escritor por accidente 

Puig ha contado varias veces sus 
comienzos en la literatura como el 
fracaso de un guión en proceso que se 
convirtió en novela: 

Yo no decidí pasar del cine a la 
novela. Estaba planeando una escena 
del guión en que la voz de una tía 
mía, en off, introducía la acción en 
el lavadero de una casa de pueblo. 
Esa voz tenía que abarcar no más de 
tres líneas de guión, pero siguió sin 
parar unas treinta páginas. No hubo 
modo de hacerla callar. Ella sólo 
tenía banalidades para contar; pero 
me pareció que la acumulación de 
las banalidades daba un significado 
especial a la exposición.
El accidente de las treinta páginas de 
banalidades sucedió un día de marzo 
de 1962.3 

Este relato contenido en el único libro 
de guiones que Puig publicó en vida, 

tiene un antecedente en la correspon-
dencia familiar, donde se narra de 
manera prospectiva:

Veo que no hago más que quejarme, 
cuando debería estar muy contento... 
porque estoy escribiendo algo que 
puede resultar muy importante para 
mí. (...) Empecé a hacer una especie 
de bosquejo de los personajes antes de 
empezar el guión propiamente dicho y 
me entusiasmé y seguí... y está creciendo 
día a día... y puede salir una especie 
de novela ¿? No sé qué pasará, pero la 
gente que vio los primeros cinco capí-
tulos pegó saltos de entusiasmo, lo que 
nunca me había pasado con los argu-
mentos ¿¿¿¿???? En el peor de los casos 
me servirá como ejercicio para centrar 
los personajes del guión posterior.4

En sus cartas, siempre encabezadas 
con la frase “Querida familia”, Puig 
reconoce que está escribiendo algo 
“muy importante”, y si confiando en la 
memoria prodigiosa de Puig aceptamos 
que el “accidente de las treinta páginas” 
había sucedido apenas un mes o un 
mes y medio antes de la carta, vemos 
que ya tiene escritos cinco capítulos y 
observamos además dos cosas: por un 
lado, que el impulso que desbordó el 
guión para convertirlo en novela fue 
real y queda, por lo tanto, en el terreno 
de la indeterminación (cuenta en un 
“ahora” lo que ya empezó y habrá suce-
dido, “no sé qué pasará”, “me servirá 
como ejercicio”); por otro, vemos que 
el trabajo de escritura que siguió a ese 
impulso también está implicado en 
el suceso (como algo que aconteció, 
pero también como “algo muy impor-
tante”) que Puig invoca cuando se 
presenta como escritor involuntario. 
Para corroborarlo basta con ver una 
de las hojas que componen aquellos 
“primeros cinco capítulos”, ni siquiera 
la más corregida (Fig. 1).5 La fidelidad 
a ese acontecimiento está en la lucha 
por hacerlo comunicable sin asumir 
la distribución social del discurso. Si 
la novela que comenzó en 1962 se 
terminó de escribir en 1965, pero se 
siguió corrigiendo hasta su publica-
ción en 1968, y aún después con una 
edición que incorpora importantes 
cambios en 1972, diez años después 
del “accidente”, vemos que la “deci-
sión plena, el rigor del comienzo”6 es 
lo que prevalece en un trabajo de rees-
critura permanente que sin embargo 
nunca se aleja de ese impulso primero, 
de esa fuerza emancipadora que Puig 
encuentra en las voces de sus tías y en 
las películas de su infancia recreadas 
veinticinco años después, en Roma. 
Esa dialéctica entre origen y comienzo, 
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(Fig. 1): carta familiar
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La literatura de Puig irrumpe 
de ese modo, como por acci-
dente, para desmentir el pres-
tigio de la profundidad. Nada 
aparece en sus textos en lugar 
de otra cosa, sino que ocurre 
una y otra vez con el fulgor 
de su presencia desprestigiada 
hasta cuestionar los funda-
mentos del prestigio. Lejos de 
explicarse por la incorporación 
de “discursos sociales”, su lite-
ratura se afirma como aquello 
no social del discurso que pasa 
a la literatura, que no se digiere 
ni se borra, persiste.

que lejos de resolverse despliega un 
discurrir insospechable, perdura en 
la poética de Puig sosteniendo una 
tensión, una dirección, que lo singula-
riza entre los escritores de su tiempo, lo 
aparta de las vanguardias en pos de una 
búsqueda de encuentro con el otro.7

La relación entre las voces de las tías y 
las películas no se debe a que sus tías, en 
particular la que habla en el monólogo 
llamado provisionalmente “Pájaros en 
la cabeza”, hablen de películas.8 De 
hecho la “tía Clara” asienta su opinión 
sobre Lo que el viento se llevó, película 

cuya referencia 
explícita se reem-
plaza en el manus-
crito por “esa 
película de cuatro 
horas”; dice la tía 
“A mí tampoco 
me gustó tanto 
como decían”, y 
comienza una de 
sus disquisiciones, 
que tampoco 
será la definitiva. 
Entre esas voces 
y las películas 
que vienen de la 
infancia existe 
una relación que 

no es de representación sino de afec-
tación. En un trabajo anterior,9 me 
ocupé de ese “legado banal” que pasa 
del guión a la novela y que aparece 
en ciertas comedias bajo la forma de 
un sombrerito ridículo, inapropiado, 
del que es imposible deshacerse y que 
desbarata, por su persistente presencia, 
los discursos establecidos sobre el poder 
político, moral y económico.
La literatura de Puig irrumpe de ese 
modo, como por accidente, para 
desmentir el prestigio de la profun-
didad. Nada aparece en sus textos en 

lugar de otra cosa, sino que ocurre una 
y otra vez con el fulgor de su presencia 
desprestigiada hasta cuestionar los 
fundamentos del prestigio. Lejos de 
explicarse por la incorporación de 
“discursos sociales”, su literatura se 
afirma como aquello no social del 
discurso que pasa a la literatura, que 
no se digiere ni se borra, persiste.

Segundo paso: el sistema 
de consagración 

La singularidad de Puig no debe enten-
derse como aislamiento del medio lite-
rario; junto con la sinceridad del impulso 
hay una astucia que evade las reglas de 
esa institución para entrar como por 
accidente, como si viniera del cine. La 
primera novela de Puig, la que siguió a 
las veinte páginas de banalidades, llevaba 
por título “Encuentro”, inspirado en 
ese tango de Discépolo que habla del 
“total fracaso de vivir” y anuncia que 
“ni el tiro del final te va a salir”. Era un 
título provisorio, más para contener la 
escritura que para presentar el escrito, y 
fue Juan Goytisolo, por entonces lector 
de Gallimard, quien sugirió La traición 
de Rita Hayworth para su publicación.10 
El título estaba tomado de una carta 
enviada por el joven autor desconocido, 
que había escrito toda la novela y no 
podía nombrarla, y que ofrecía una lista 
de nombres poco satisfactorios. Esta 
decisión del editor fue un verdadero 
bautismo para el escritor, quien junto 
con la incorporación del título asumió 
el nombre Manuel Puig, un apócope de 
Juan Manuel Puig, nombre que había 
usado hasta ese momento, no como 
firma sino para llenar formularios.11 
De este modo, Manuel Puig y Rita 
Hayworth entran en el mismo sistema 
nominativo por una operación que no 
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es de identificación sino, una vez más, 
de afectaciones que en este caso no 
provocan un devenir-diva del escritor, 
sino que movilizan, por reverberación, 
el sistema literario latinoamericano. 
Sirve para pensar esto la anécdota que 
cuenta Cabrera Infante en un artículo 
periodístico de 2001: 

Yo vivía en Madrid pero había 
viajado a Barcelona a entregar el 
manuscrito de Tres tristes tigres a 
Carlos Barral, el director literario 
de la editorial Seix-Barral y jefe del 
jurado que me había otorgado el 
primer premio dos años antes. Invité 
–mas bien forcé– a Carlos a venir al 
cine conmigo a ver Dr. Strangelove. 
Carlos era famoso por detestar el cine 
y llamar al inglés idioma de bárbaros. 
(...) Fue entonces (...) que le pregunté 
a Carlos por el posible ganador del 
Premio Biblioteca Breve ese año. 
Carlos me dijo que había dos novelas 
favoritas, una de ellas se llamaba 
La traición de Rita Hayworth.
Hoy hasta Stephen King, el rey del 
horror, tiene una novelita que se 
llama Rita Hayworth y la reden-
ción de Shawshank, pero entonces el 
título de La traición era tan inusi-
tado, inaudito, que salté ante su 
mera mención y dije –vehemente– 
que debía ganar el premio solamente 
por su título. El remordimiento (o la 
culpa o las dos cosas juntas) hizo que 
Barral detestara la novela de Puig y 
así se ganó un puesto de honor en el 
diccionario de las malas decisiones 
el mismo editor que en quince meses 
había rechazado tres novelas inéditas: 
La traición de Rita Hayworth, en 
primer término, De dónde son los 
cantantes, de Severo Sarduy y Cien 
años de soledad, de García Márquez 
(¿es éste un récord?).12

En esta anécdota, a la que nos asomamos 
cuando ya el escritor cubano ha transi-
tado un recorrido que va desde el apoyo a 
la Revolución Cubana como director del 
suplemento cultural Lunes de Revolución 
(en los años de escritura de su novela) a 
la ruptura (durante el paseo con Barral) 
llegando a una oposición intransigente 
(en tiempos del artículo), encontramos 
un núcleo que habla de las condiciones 
de escritura, circulación y publicación 
durante los años sesenta; años que dieron 
en llamarse del boom. Esta relación con 
el boom importa porque nos pone en un 
contexto de incomprensión que Puig 
retomaría transformado en la pareja 
de El beso de la mujer araña. Cabrera 
Infante deja el episodio en el terreno 
de lo personal (al negarse a publicar la 
novela, Barral habría sobreactuado la 
defensa del jurado que no dio el premio 
a Puig), mientras Manuel Puig, invitado 
en 1985 a escribir sobre sus experiencias 
con la censura, lo ubica en el terreno de 
lo político: “He was rich and a bon vivant 
and a Communist; I was poor, of frugal 
habits and only a socialist” (Él era un 
comunista rico y bon vivant; yo era pobre, 
de hábitos sencillos y apenas un socialista).13 
La novela se publicó recién en 1968, 
tres años después de resultar finalista del 
premio Biblioteca Breve, gracias a Jorge 
Álvarez, quien decidió arriesgarse por 
este libro y este escritor.14 Durante los 
tres años de peripecias, el agenciamiento 
Puig-Rita operó en el campo literario 
distribuyendo lealtades e irritando 
percepciones. Cuando Puig publica la 
novela en Editorial Jorge Álvarez, algo 
de eso queda en la tapa, donde el rostro 
de Manuel Puig nos mira de frente 
desde atrás de un proyector (Fig. 2). El 
escritor no es aquí una star sino alguien 
que está a punto de pasar una película: 
se sugiere que es el hacedor (su nombre 
aparece como firma del título), pero se 
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da a conocer a su vez como protago-
nista, el rostro sombreado por el rollo 
de película que estamos a punto de 
leer, y no en el pliegue de la solapa con 
biblioteca de fondo. Si prestamos aten-
ción a la observación de Walker acerca 
de que “la estrella del cine no pudo dife-
renciarse del grupo del escenario hasta 
que la cámara no se acercó lo suficiente 
como para reproducir la propia perso-
nalidad del intérprete”,15 podemos apre-
ciar que el primer plano apunta a que 
un escritor es también una figura, forma 

parte de una serie 
y está inmerso en 
una industria que 
vende ilusiones. 
No se trata de que 
Puig se presente 
como una diva, 
sino de que todo 
escritor (en espe-
cial, hacia los 
años sesenta, todo 
escritor latino-
americano) ocupa 
un sitio en las 
marquesinas lite-
rarias. En las antí-
podas de Adorno, 
Puig entiende la 

industria cultural como un lugar donde 
el arte puede existir; precisamente, como 
la condición de existencia del arte. En 
este sistema, parece decirnos la sonrisa 
enigmática del rostro de Puig desde 
la tapa de la Colección Narradores de 
Editorial Jorge Álvarez, Seix-Barral 
es la Metro-Goldwyn-Mayer; así lo 
presenta Puig hacia 1968 en una carta 
enviada a su amigo Guillermo Cabrera 
Infante que el escritor cubano incluye 
en su artículo de 2001.
La homografía entre Seix-Barral y la 
Metro-Goldwyn-Mayer16 equipara 
dos sistemas de producción (el cine-

matográfico y el editorial) que trabajan 
con personalidades. Es la cámara 
que en su acercamiento permite ver 
la personalidad del actor a través del 
rostro y es la industria cinematográ-
fica la que produce una star que pasa 
a ser propiedad de las productoras. A 
su vez, esas personalidades garantizan 
la superviviencia de la industria y su 
internacionalización con rostros que 
son reconocidos en los más diversos 
rincones del mundo. Entre el cine 
mudo, que no necesitaba traduc-
ciones, y el cine sonoro preocupado 
por romper las barreras de lo local, el 
rostro irrepetible de la diva garantiza 
un reconocimiento inmediato. Del 
mismo modo, el boom se basaba en 
una serie de firmas que Puig identi-
fica con sus rostros, y sin dudas estaba 
produciendo una internacionaliza-
ción de la literatura latinoamericana 
que facilitaba, ante todo, la circula-
ción en América de libros publicados 
muchas veces en España. La idea 
de serie estaba presente en la prác-
tica de las listas de escritores, como 
nos cuenta Ángel Rama:

Ello explica la pluralidad de listas 
confeccionadas, que correspondería 
a equivalentes percepciones artísticas. 
(...) A esta peculiaridad se agrega 
que frecuentemente la selección (...) 
no va acompañada de firma respon-
sable sino que se cumple dentro de 
la tarea divulgativa y semianónima 
de las revistas ilustradas, utilizando 
sus habituales cánones, entre los que 
cuenta el impacto de la nota llama-
tiva. Quizás eso explique que dentro 
de las listas usuales de integrantes del 
boom no figuren narradores de la 
calidad de Juan Rulfo o Juan Carlos 
Onetti, quienes pertenecen a un tipo 
de escritores, reticentes al estrépito 

Entre el cine mudo, que no 
necesitaba traducciones, y el 
cine sonoro preocupado por 
romper las barreras de lo local, 
el rostro irrepetible de la diva 
garantiza un reconocimiento 
inmediato. Del mismo modo, 
el boom se basaba en una serie 
de firmas que Puig identifica 
con sus rostros, y sin dudas 
estaba produciendo una inter-
nacionalización de la literatura 
latinoamericana que facilitaba, 
ante todo, la circulación en 
América de libros publicados 
muchas veces en España.
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público. Y por lo mismo Jorge Luis 
Borges (...) en esas listas es relegado a 
la ingrata posición de antecesor.17

Si “cada uno tenía su propia lista” según 
declaraciones de los protagonistas, la de 
Manuel Puig (incluida al final de este 
artículo) es reveladora. Enviada en una 
carta navideña en 1969, muestra las 
tensiones del momento; difundida por 
el destinatario en enero de 2001, le sirve 
a Cabrera Infante para destacar “al gran 
crítico literario que siempre fue Manuel”. 
Confrontada con las observaciones de 
Rama, la mirada de Puig parece tenderse 
desde el futuro. En su lista, Borges tiene 
el número uno, Onetti el cinco y Rulfo 
el siete, pero más importantes que su 
lugar en el ranking (donde la edad inter-
viene, pero no ordena) son las estrellas 
que los contienen, los aluden y abrigan 
entre paréntesis. Con cada una hay una 
relación, que puede ser irónica en el caso 
de Miguel Ángel Asturias, ganador del 
Premio Nobel en 1967 y por eso coin-
cidente con Greta Garbo en su paso por 
Estocolmo, o referida a la situación del 
momento, como el caso de Donoso que 
acababa de presentar El obsceno pájaro 
de la noche al mismo Premio Biblioteca 
Breve, y por eso “Nunca consiguió un 
Oscar, pero espera, espera”. El contexto 
se debe afinar para entender el comen-
tario sobre Liz Taylor/García Márquez, 
que podría tomarse como una predic-
ción literaria si no tuviéramos en cuenta 
una serie de fotos del Archivo Puig (sin 
fecha escrita, pero que por el aspecto 
de los personajes muy probablemente 
pertenezcan a los años sesenta), en las 
que aparecen Manuel Puig y García 
Márquez caminando juntos.18 
En todo caso y más allá de las circuns-
tancias de cada comentario, esta lista 
muestra una autoconciencia irónica 
sobre los lugares que la industria asigna 

a los escritores, pero al mismo tiempo 
muestra los efectos de ese título que 
estuvo en el gesto de comienzo de la 
escritura de Manuel Puig. Este nuevo 
autor no está dispuesto a medirse por los 
cánones de una ciudad letrada patriarcal 
y amurallada, sino que imagina (al modo 
de John Lennon) a todos esos señores de 
la literatura mostrando la verdad de su 
estrellato, que es también la verdad de 
su escritura. Es el destello de una diva, la 
singularidad irrepetible de su estro, y no 
la acumulación de méritos culturales, lo 
que deja una huella en los lectores.

(*) CriGAE en el CTCL - IdIHCS 
(UNLP-CONICET)

(Fig. 2)
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NOTAS          

1. Me refiero a que la literatura fue alimento del cine casi desde sus comienzos, como ha sido analizado en rela-
ción con el cine de Griffith; señala Hafter: “Griffith logra asentar, profundizar y sistematizar el uso de recursos 
narrativos que ya habían sido experimentados para formar una sintaxis propia del lenguaje cinematográfico”. 
En ese pasaje (Griffith declaró que filmaba a la manera en que escribía Dickens) la literatura permanece incon-
movible en cuanto a su prestigio y sus maneras. De forma simultánea, algunas literaturas recibieron la novedad 
del cine como una conmoción, como sucede en una zona de la literatura de Horacio Quiroga: ni el cine ni la 
literatura quedan enteros en este encuentro, ya que se trata del pasaje de partículas asignificantes que operan 
por reverberación en los universos artísticos que entran en contacto. Estas zonas, sin embargo, permanecieron 
en la periferia de la obra de cada escritor, a la espera de que una reconfiguración crítica las haga visibles. En el 
caso de Manuel Puig, esta conmoción alcanza toda su obra, no con el sentido de un origen (como sería una 
literatura “nacida del cine”) sino como una experiencia múltiple que se redefine en el contacto con lo literario. 
El cine por sí mismo no pudo funcionar para Puig, porque sólo en el contacto con la literatura fue posible 
el salto que analizo en el apartado siguiente. (Estas observaciones nacen de la lectura de la tesis doctoral de 
Evelyn Hafter, y pretenden aprovechar sus ideas. Hafter, Evelyn, La presencia del cine en la literatura hispánica 
del siglo XX. Confluencias y cruces de lenguajes, tesis doctoral defendida en la Universidad Nacional de La Plata, 
2012. Disponible en Memoria académica: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/).

Metro Goldwyn Mayer Presenta a
Sus Estrellas Favoritas 

por Manuel Puig

1. Norma Shearer (Borges) ¡Tan refinada!
2. Joan Crawford (Carpentier) ¡Tan fiera y esquinada!
3. Greta Garbo (Asturias) ¡Todo lo que tienen en común es ese Nobel!
4. Jeanette MacDonald (Marechal) ¡Tan lírica y aburrida!
5. Luise Rainer (Onetti) ¡Tan, tan triste!
6. Hedy Lamarr (Cortázar) Bella pero fría y remota.
7. Greer Garson (Rulfo) ¡Oh qué cálida!
8. Lana Turner (Lezama) Tiene rizos por todas partes.
9. Vivien Leigh (Sábato) Temperamental y enferma, enferma.
10. Ava Gardner (Fuentes) El glamour la rodea, pero ¿puede actuar?
11. Esther Williams (Vargas Llosa) Tan disciplinada (y aburrida).
12. Deborah Kerr (Donoso) Nunca consiguió un Oscar pero espera, espera.
13. Liz Taylor (García Márquez) Bella pero con las patas cortas.
14. Kay Kendall (Cabrera Infante) Vivaz, ingeniosa y con glamour. Espero 

grandes cosas de ella.
15. Vanessa Redgrave (Sarduy) ¡Es divina!
16. Julie Christie (Puig) Una gran actriz pero al encontrar el hombre de sus 

sueños (Warren Beatty) no actúa más. Su suerte en el amor ¡es la envidia de 
todas las estrellas de la Metro!

17. Connie Francis (Néstor Sánchez) Los contratos de la Metro no admiten a 
estrellitas de menos de treinta años firmar contratos.

18. Paula Prentiss (Gustavo Sainz) ¡No más estrellitas de menos de treinta!!!
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2. Miguel Dalmaroni (2004; 47) lo resume en el apartado “Todo argentino es héroe de Boquitas”: “No leen 
del mismo modo, pero leen lo mismo en Boquitas pintadas, responden por sí o por no a la misma pregunta: una 
lectura dice que Boquitas... nos pinta, que Boquitas... nos representa, que la única verdad es la realidad y que, 
luego, la única verdad estética es el realismo; Ludmer y Los libros responden, en cambio, que leer bien a Puig 
es leer que, tras la máscara de la afirmación, Boquitas... nos niega y niega nuestra representación (...), como 
silencio o hueco donde se cifra, por ausencia, la verdad de un vació de representación nacional y social que el 
orden de los discursos útiles se empeña en colmar”.
3. Puig, Manuel, Recuerdo de Tijuana, Barcelona, Seix Barral, 1985, p. 7.
4. La carta es del 25 de abril de 1962 y se está publicada en Puig, Manuel, Querida familia. Tomo 1: Cartas 
europeas, Buenos Aires, Entropía, 2005, p. 325.
5. La imagen que mostramos pertenece al Archivo Digital Manuel Puig, que puede consultarse en parte en 
http://www.fahce.unlp.edu.ar/biblioteca/labiblioteca/archivo-digital-manuel-puig. Las imágenes se encuen-
tran disponibles en su totalidad, para investigadores que lo soliciten, en el Área de investigación en Crítica 
Genética y Archivos de Escritores (CriGAE), del CTCL-IdIHCS (UNLP-CONICET). El trabajo de digi-
talización, catalogación y comentario fue realizado por Mara Puig y Graciela Goldchluk y coordinado por 
Carlos Puig, contó con la colaboración de Pedro Ghergo y de Giselle Rodas.
6. Blanchot, Maurice, El espacio literario, Barcelona, Paidós, 1992, p. 192.
7. Alberto Giordano despliega un análisis muy pertinente de esta singularidad en el apartado “Una literatura 
fuera de la literatura”, en Giordano, Alberto, Manuel Puig: La conversación infinita, Rosario, Beatriz Viterbo, 
2001, pp.31-50.
8. Materiales iniciales para La traición de Rita Hayworth. Compilación José Amícola, Colaboradoras: Graciela 
Goldchluk, Julia Romero, Roxana Páez, Publicación especial Orbis Tertius, Universidad Nacional de La Plata, 
1996, pp. 233-265.
9. Goldchluk, Graciela, “El legado banal. Una lectura geneticista de la relación entre cine y literatura en 
los textos de Manuel Puig”, en Onaindia, José Miguel, Manuel Puig Presenta, Buenos Aires, Fundación 
Internacional Argentina, 2006, pp. 73-87.
10. Cf. Goytisolo, Juan, “On being morally correct”, publicado en El País, 27 de julio de 1990. Disponible en 
http://manuelpuig.blogspot.com.ar/2007_12_16_archive.html (consultado el 9 de octubre de 2012).
11. Antes de publicar La traición de Rita Hayworth, Puig había escrito tres guiones, sin contar otros dos en 
colaboración con su amigo Mario Fenelli, pero no tenía todavía un nombre de autor. Los guiones con Fenelli 
eran firmados con los seudónimos Stuart & Rafferti y los originales de los guiones propios que se conservan en 
el Archivo Puig, manuscritos y mecanografiados, no tienen firma. Sólo encontramos la firma en un resumen 
del guión Summer Indoors, mecanografiado en italiano con el título en inglés, que incluye al final el nombre 
Juan Manuel Puig, seguido de dos teléfonos. Al revisar la correspondencia enviada a la familia a partir de 1956, 
publicada en Querida familia, que Puig firmaba invariablemente Coco, advierto que muchas veces los sobres no 
tienen remitente, y cuando lo tienen aparece sólo el apellido Puig seguido de una dirección. Finalmente, en el 
Archivo Puig se conserva un Curriculum Vitae mecanografiado, que llega hasta 1958 y firmado Juan Manuel 
Puig. En Archivo digital Manuel Puig, cit.
12. Cabrera Infante, Guillermo, “Sueños de cine. Historias de novela”, publicado en el suplemento literario 
del diario Clarín, el 1 de julio de 2001.
13. Puig, Manuel, “Losing Readers in Argentina”, en Index on Censorship, Londres, vol. 14, N° 55, 1985. 
(Disponible en http://ioc.sagepub.com/content/14/5/55, consultado el 16 de octubre de 2012). Por otra parte, 
la correspondencia familiar atestigua lo avanzadas que estuvieron las negociaciones para la publicación, que 
incluyeron la firma de un contrato y varias reuniones: “Para la tapa de atrás le mostré a Barral las fotos de 
Fenelli, elegimos esa en que estoy con la vista baja leyendo, con manga corta. Una camisa de color. Bueno, 
ya esta vez vi las cosas tan cerca de la realidad que me volví más tranquilo. Le escribí a Rita para el permiso, 
en estos días espero la respuesta” (carta del 19 de abril de 1966), en Puig, Manuel, Querida familia. Tomo 2: 
Cartas americanas, Buenos Aires, Entropía, 2006, p. 223.
14. Giselle Rodas lo resume: “De acuerdo con el proyecto inicial, La traición de Rita Hayworth (1968) sería 
publicada por Sudamericana, sin embargo, ese plan debió interrumpirse, ya que el impresor leyó obscenidades 
en la obra y lo comunicó a los directivos. La empresa, que ya había sufrido la censura durante el gobierno 
de Onganía, dio marcha atrás con la idea y fue la editorial Jorge Álvarez la que asumió los riesgos de la 
publicación”, en Rodas, Giselle, “Boquitas pintadas. Folletín: un recorrido por las publicaciones de la novela en 
Argentina y España”, en Actas del II Congreso Internacional “Cuestiones críticas”, Rosario, 2009. (Disponible en 
http://www.celarg.org/int/arch_publi/rodas.pdf, consultado el 16 de octubre de 2012).
15. Walker, Alexander (1974). El estrellato. El fenómeno de Hollywood. Barcelona, Anagrama, 1974, p. 17.
16. Ambas empresas son producto de socios cuyos apellidos se convierten en marcas: Víctor Seix y Carlos 
Barral en la editorial y Samuel Goldwyn y Louis B. Mayer, junto con la Metro Motion Picture, para la 
productora del león.
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17. Rama, Ángel, “El boom en perspectiva”, en Signos Literarios, N° 1, enero-junio de 2005, p. 185. (Disponible 
en http://148.206.53.230/revistasuam/signosliterarios/include/getdoc.php?id=16&article=18&mode=pdf, 
consultado el 17 de octubre de 2012).
18. Pensando en los escritores que faltan en las otras listas y ocupan un lugar importante en esta, vemos que 
Puig elige para caracterizar a Borges a una de las estrellas que admiró de niño: Norma Shearer, la que triunfaba 
por buena. Con ese gesto se desentiende, Borges es ¡Tan refinada! como la estrella que lo fascinó en su infancia 
y es, además, la número uno “¡La reina!”, como caracteriza Puig a Louis Rainer en “Sublime obsesión”, artículo 
publicado en la revista Claudia, en abril de 1973. Por su parte, Onetti, ¡Tan, tan triste!, es Louise Rainer, a 
quien Puig siguió admirando toda su vida, al punto de escribir para ella en 1987 la obra de teatro Misterio del 
ramo de rosas. En cuanto a Rulfo envuelto en la calidez de Greer Garson, no podemos imaginar una lectura 
más comprensiva de esa literatura vista a menudo como descarnada, pero que abriga el mismo cariño por sus 
murmurantes que encontramos en los textos de Puig. Juan Rulfo y Manuel Puig compartieron una amistad 
que quedó documentada, entre otros datos, a través de un ejemplar de Pedro Páramo, en edición especial ilus-
trada de 1980, que el mexicano dedica “Para el gran escritor Manuel Puig. Con la sincera admiración y larga 
amistad de Rulfo”. Analizo esta relación en: “Vida privada de las bibliotecas de escritores: el caso Manuel Puig”, 
leído en el IV Congreso CELEHIS de Literatura, organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
7 al 9 de noviembre de 2011.


