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Mamá ¿te acordás de los detalles en las comedias de Irene Dunne?  
Cómo quisiera volver a verlas2 

 

 

En los múltiples relatos sobre sus comienzos como escritor, Puig ha comentado 

una y otra vez que el fracaso en su intento por recrear las películas que lo fascinaron en 

su infancia lo llevó a la escritura de novelas. Este pasaje ha sido analizado por Alberto 

Giordano como un momento de invención, donde a partir de la precariedad en el manejo 

de competencias literarias tradicionales, Puig logra innovar en la literatura al punto de  

poner en crisis la institución literaria.3 Me interesa ahora, más que analizar la ruptura 

fundamental que supuso la conversión de Puig en novelista, ver las líneas de 

continuidad con esos materiales cinematográficos que constituyen un legado al que Puig 

regresará, y que forman parte de su proyecto creador, no solo como materiales 

culturales que se incorporan en la estructura de sus novelas, sino también en la actividad 

concreta de la escritura.4  

La crítica se ha ocupado poco de lo que llamaremos de manera general “la obra 

dramática” de Puig, abarcando con ello tanto las producciones para teatro como los 

guiones cinematográficos. El motivo más evidente es su escasa difusión, pero en un 

corpus crítico tan extenso, no puede dejar de leerse una valoración negativa de esta zona 

de la producción de Puig con respecto a sus novelas. Una vez más la obra de Puig 
                                                
1 Trabajo publicado en Manuel Puig presenta, José Miguel Onaindia comp., Buenos Aires, Fundación 
Internacional Argentina, 2006: 73-87. (Libro disponible en la Biblioteca de Humanidades, UNLP). 
2 Manuel Puig, Querida familia, Tomo 1: Cartas europeas, Buenos Aires, Entropía, 2005; p. 84 
3 La conversación infinita, Beatriz Viterbo, 1996. 
4 Además de sus ocho novelas, Puig llegó a publicar cuatro obras de teatro y tres guiones 
cinematográficos; vio filmados tres de sus guiones no publicados, recibió dos premios 
internacionales por su obra como guionista, vendió un guión original inédito sobre la vida de 
Vivaldi y registró un proyecto sobre la vida de la cantante lírica Claudia Muzio. Consultando el 
interesante libro de Guadalupe Martí Peña (Manuel Puig ante la crítica. Bibliografía analítica y 
comentada, Frankfurt am Maim/ Madrid: Vervuert Verlag / Iberoamericana 1997), que reúne 
trescientos treinta y tres trabajos sobre la producción novelística de Puig –entre libros y 
artículos–, mientras en lo que atañe a la obra dramática y guiones de películas, sólo 
encontramos diecinueve artículos, de los cuales catorce corresponden a las diferentes versiones 
de El beso de la mujer araña.  
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desconcierta, una vez más aparece en una posición subordinada con respecto a una obra 

mayor, en este caso sus propias novelas. No ensayaremos una vindicación de estos 

escritos, creemos que la comparación no es pertinente. Se trata de textos que difieren de 

los textos narrativos y su proximidad no hace más que resaltar esa diferencia. Para el 

lector apasionado de Puig (no hay otro lector), los diálogos de Recuerdo de Tijuana 

resultan infinitamente más pobres que los de El beso de la mujer araña, y es que la 

novela sólo cuenta con las voces para ser, mientras que el guión está pensado como un 

armazón, un pre-texto que el director completará, o que llenarán los actores con sus 

rostros. Volveremos sobre esta distinción, por el momento sólo nos interesa situarla y 

ubicar en ese terreno el malentendido que ha llevado a la crítica a querer expurgar la 

obra de Puig de estos otros textos que sin embargo la conforman, que la presionan hacia 

los bordes de la cultura en un movimiento de préstamos y contaminaciones. Un relato 

ejemplarizante de este malentendido que funciona a la vez como sobreentendido crítico, 

es el relato de Alan Pauls sobre su encuentro con Manuel Puig en Río de Janeiro. En un 

Encuentro Internacional sobre la obra de Puig realizado en La Plata en 1997, Pauls 

comenta su decepción: “me di cuenta de que esa decepción había sido de algún modo 

ejemplar, en el sentido de que yo me había encontrado con alguien que estaba fuera de 

la literatura”. La ausencia de una biblioteca o de otro signo exterior que autorizara la 

escritura, que confirmara el discurso crítico, lleva a Pauls al reconocimiento de una 

desterritorialización. Este movimiento produce el desasosiego que se recupera luego 

bajo la categoría de “ejemplar”. Otros signos que desconciertan al crítico (literario y 

cinematográfico) son la preferencia que manifiesta Puig por escribir teatro y ver 

películas en videocasete. Mientras experimenta una real decepción frente a una escritura 

que no reivindica el trabajo como valor estético, puede en cambio recuperar la 

experiencia de los videos bajo la forma de una vanguardia extrema. Desentendida de la 

toma de distancia que supone la actitud vanguardista (en este caso freak), la literatura de 

Puig mantiene relaciones íntimas con zonas anacrónicas y desprestigiadas de la cultura 

moderna, de eso se alimenta y a ello vuelve en momentos de su producción dramática. 
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El comienzo 

En el comienzo hay un viaje. Pero hay que distinguirlo de otros 

“desplazamientos” que puntuaron la historia de las letras argentinas. No se trata del 

viaje cosmopolita de Girondo, ni del internacionalista de González Tuñón. Tampoco se 

lo puede situar en las categorías de viaje de turismo, de emigración o exilio. El viaje de 

Manuel Puig, emprendido en 1956 con una beca para estudiar cine en Italia, es la 

expresión de un nuevo tipo de desplazamiento, una suerte de cosmopolitismo de clase 

media que convierte su capital cultural en moneda contante y sonante y que resulta 

adecuado, acaso el único posible, para el nuevo tipo de intelectual surgido entre los años 

30 y 40.5 Con una formación que privilegia el aprendizaje de idiomas (a falta de 

institutrices, estas lenguas se estudian ahora en los Institutos), estos intelectuales salen 

del país sin una fecha cierta de regreso. Van como quien vuelve, pero de visita, al país 

de sus abuelos. Van pero no para volver con una mirada prestigiada y prestigiosa, sino 

que van para mirar, a ver qué pasa. 

La correspondencia que Puig envía a su familia entre 1956 y 1983, publicada 

bajo el título de Querida familia, permite el seguimiento, si no de su experiencia, de un 

relato interesante. Es decir, de una construcción que significa lo que se ve y lo que pasa, 

donde la elipsis, más que aludir a sobreentendidos familiares, selecciona aquello que 

importa saber. En las cartas se conjugan la biografía con el diario de viaje y se dibuja un 

itinerario donde la propia vida aparece como un recorrido en el que las ciudades se 

presentan como etapas: “Aquí [en París] aparentemente no he concluido mucho, pero yo 

por dentro estoy satisfecho porque se me han aclarado muchas cosas y no tengo miedo 

al futuro” (Tomo 1, p. 211). Al mismo tiempo, en los primeros meses se da cuenta del 

uso que se hace del capital: el viajero se ocupa de lavar sus camisas, busca hacer rendir 

el dinero y usa hasta el límite lo que lleva en la valija.6  

                                                
5 Invitado a escribir sobre cómo imagina la ciudad futura por la revista Omni, Puig responde en 
1989 que quisiera que Buenos Aires reprodujese el modo de vida de los años 30 y 40, donde se 
destacaba la democratización del acceso a la cultura y era posible pensar en el futuro, en 
contraste con el panorama que la dictadura reciente había dejado para la Argentina. Lo cierto es 
que Puig (nacido en 1932, nieto de inmigrantes, hijo de un comerciante y una profesional) 
perteneció a un sector social directamente beneficiado por la ampliación de la base cultural de la 
Reforma Universitaria de 1918.  
6  Pasados los primeros dos años, y fundamentalmente a partir de la radicación de Puig en 
Nueva York, se incluyen en las cartas exhortaciones a su familia en contra de la actitud de 
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El bagaje que lleva Puig parece ser el adecuado: diplomas en lengua y literatura 

inglesa, francesa e italiana; en el barco que lo lleva a Italia empieza a estudiar alemán 

por su cuenta y ni bien se instala en Roma consigue media beca de la embajada alemana 

para seguir un curso. Una vez en Roma da clases de español que lo ayudan a pagar sus 

gastos y sobre todo le permiten seguir viajando. En Londres serán clases de italiano y en 

París atenderá el teléfono y la correspondencia internacional en una oficina. Al mismo 

tiempo, mientras estudia la carrera de cine, consigue trabajos relacionados con el medio, 

principalmente como traductor de scripts para las coproducciones y como asistente de 

dirección en la tarea de lograr que se comuniquen actores, técnicos y director, quienes 

no siempre hablan el mismo idioma. También realiza el subtitulado de varios filmes y 

comienza a escribir guiones como parte de la tarea escolar asignada en Cinecitá, donde 

es reconocido por su profesor Blasetti. Pero al mismo tiempo y a pesar de su aplicación, 

Puig sufre un nuevo desencuentro: allí donde había ido a buscar el espacio de ensueño 

vislumbrado en las salas cinematográficas de su pueblo, lo esperaba una realidad 

puritana y autoritaria con la que terminaría de ajustar cuentas, en alguna medida, a 

través de la filmografía desplegada en El beso de la mujer araña. Este choque es leído 

por Puig en términos de exceso de equipaje, y así lo explica en el prólogo a su libro de 

guiones La cara del villano/ Recuerdo de Tijuana (1985): “yo había llegado allí con una 

carga de idolatría poco adecuada, Von Steimberg, Frank Borzage, los grandes rostros, 

Greta, Marlene, Michèle Morgan, el poeta Prévert”. Esa “carga poco adecuada” se 

transformará en una novela cuyo título resulta emblemático: La traición de Rita 

Hayworth, especie de producto mutante originado en un guión que no termina de 

comenzar a escribir.  

No quería contarlo pero no aguanto más: resulta que me vinieron unas ganas 
bárbaras de empezar el argumento de Villegas y antes de empezar la 
corrección del anterior me largué. Bueno, 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 
novela ¿? (Tomo 1, p. 325) 

 

                                                                                                                                          
ahorro y previsión, pero en su primera época italiana la mesura y la habilidad para hacer rendir 
el dinero se convierten en virtud. No obstante, desde el comienzo las entradas al cine, teatros y 
museos son incluidas dentro de los gastos de primera necesidad. Los primeros excesos se 
relacionan con el teatro: “Paseo muchísimo [por París] y veo generalmente dos espectáculos por 
día: vi a Ingrid en “Té y simpatía”, tercera fila de platea (no me pregunten el precio)” (Tomo 1, 
p. 96) 
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En el lugar donde debía escribirse un guión, en el tiempo destinado a la 

corrección,7 Puig observa los primeros síntomas de un contagio que dará por resultado 

su primera novela. El mecanismo es la proliferación de una voz que crece y arrastra al 

escritor en un movimiento de entusiasmo. Entre el guión que no se puede escribir y la 

novela cuya tercera persona no se puede asumir sucede algo nuevo, algo que conserva 

las potencias de aquella “carga poco adecuada”. Más adelante, Puig repetirá una y otra 

vez el relato de su comienzo hasta desrealizarlo, hasta integrarlo a su literatura: 

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. (Del prólogo antes citado) 
 

Podemos leer en esta escena la irrupción de lo nuevo, pero en la fascinación que 

Puig experimenta por esa voz que se le impone, por esa “acumulación de banalidades”, 

en ese “entusiasmo” de la carta familiar, se deja leer también un reconocimiento. La 

novela es lo nuevo que irrumpe en el guión. La voz hace desaparecer la imagen que se 

proyecta, pero en el devenir que desintegra la película hasta hacerla invisible, atacando 

fundamentalmente el principio de representación, la potencia de unas partículas que 

vienen de lo más antiguo del cine se impone con la contundencia de un reconocimiento, 

la del “alimento que nutrió casi todos los días de mi infancia”. A partir de allí irrumpe 

una literatura que niega el aspecto visual de la representación realista, lo que parece 

desvincularla del cine, pero al mismo tiempo ensaya la figura del narrador ausente al 

modo de los relatos clásicos del gran cine de los cuarenta. Una máquina de narrar que 

mezcla Douglas Sirk con Alfred Hitchcock, que elude la propia voz pero no la mirada, y 

al mismo tiempo no nos permite olvidar que alguien no está allí para contarlo. 

En el momento de su aparición, La traición de Rita Hayworth fue rechazada por 

antiliteraria o reivindicada como crítica de la alienación y parodia Kitsch de la clase 

media. La literatura venía a desenmascarar los contenidos latentes en los productos de la 

industria cultural y de ese modo se redimía de su frivolidad aparente. Esta lectura, que 

apunta al compromiso social, no puede ocultar el malestar que provoca la falta de un 

                                                
7 Puig se refiere al proyecto denominado “Nina y He”, un guión en el que había trabajado varios 
meses y sobre el que no volvió, pero cuya versión manuscrita, que ocupa casi cuarenta páginas, 
conservó entre sus papeles. 
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logos narrador, reemplazado por una multitud de voces aparentes que, concebidas en su 

materialidad discursiva, saturan las hojas de la novela sin ninguna promesa de 

trascendencia. Se apoya, para su tarea de otorgar valores a la incorporación de la 

“cultura popular”, en el aspecto icónico, por lo tanto simbólico, del material 

incorporado. Por el contrario, pensamos que los fetiches de la cultura que circulan por la 

novela –y que no se pueden reducir a aquellos provenientes de la llamada cultura 

popular– ostentan a lo largo de toda la obra de Puig una presencia que no apunta a un 

significante ausente que sería necesario reponer. Más bien exhiben una inmediatez 

autosuficiente, inquietante como la persistencia de una inadecuación.  

Despejado el texto de su función esclarecedora, algo que viene del cine como 

entretenimiento, como lugar privilegiado para vivir un tiempo que interrumpe el 

transcurso de la vida cotidiana, aparece imbricado en la literatura de Puig desde la 

primera página de su primera novela, desde la escena mítica de su comienzo. Esta 

capacidad para instalar un tiempo discontinuo es evocada en términos de evasión por 

Puig cada vez que se refiere al lugar que ocupó el cine en su infancia:  

El cine se convirtió en mi verdadera pasión, en el alimento que nutrió casi 
todos los días de mi infancia [...]. Porque, para mí, la ficción del cine era la 
verdad, “mi realidad”, la única realidad que contaba; todo lo demás, mi casa, 
el pueblo, solo equivocaciones, el resultado de haber caído, por error, en 
medio de una película de la “Republic”, aquella modesta productora de 
Hollywood que hacía filmes de decorados pobres. (Reportaje en Clarín, 17 
mayo de 1973) 

 

Pero en el reencuentro con las voces familiares de la infancia, Puig descubre 

algo que no tiene que ver con el establecimiento de una realidad paralela y consoladora, 

sino con el movimiento que se establece entre esas realidades: el lugar por donde el 

personaje de “El espectro”, de Horacio Quiroga, sale de la pantalla movido por una 

pasión, cuarenta años antes que el aventurero de La rosa púrpura de El Cairo, de 

Woody Allen. Puig descubre un sentido para su obra en la acumulación de banalidades. 

Allí donde lo banal, liberado de su carga consoladora en virtud de su insistencia, afirma 

su intrascendencia irreductible y se resiste a ser absorbido por los discursos sociales.  

Cuando todas “las reglas del arte” parecían debidamente establecidas en 

Argentina, frente a una  producción literaria que se debatía entre el compromiso político 

y la indagación filosófica, Puig acepta y reelabora un legado banal. La literatura que 

inventa funciona como esas comedias en las que un sombrerito, siempre algo ridículo, 
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desata la potencia de la frivolidad y desestabiliza los códigos más estrictos. La 

elaboración más conocida de este motivo aparece en Ninochka (Ernst Lubistch, 1939), 

donde Greta Garbo representa a una agente soviética que sucumbe ante los encantos de 

la moda parisina, encarnada en un sombrero con forma de chimenea, y llega a la 

exasperación en Los caballeros las prefieren rubias (Howard Hawks, 1953), donde la 

ya frívola Marilyn Monroe pierde el dominio de la situación por su deseo descontrolado 

de poseer una tiara de diamantes y poder usar joyas en la cabeza. Pero es en Privilegio 

de mujer (Together Again, Charles Vidor, 1944) donde el motivo se desarrolla en 

plenitud. En esa comedia, Irene Dunne representa una alcaldesa que ha heredado el 

cargo de su marido muerto. Aconsejada por su suegro, se compra un sombrero antes de 

entrevistar al escultor interpretado por Charles Boyer que debía perpetuar la memoria y 

el orden bajo la forma de una estatua. A partir de lo inapropiado del sombrero, que por 

su frivolidad no corresponde a una funcionaria, el artista la trata como a una mujer y 

posteriormente la conduce a una confusión con una streeper que, según anuncia un 

cartel, “sólo se deja el sombrero puesto”. Al regresar al pueblo, esconde el sombrero 

pero no logra deshacerse de él, hasta que finalmente la acción se resuelve cuando la 

estatua del marido muerto, literalmente, pierde la cabeza. En las tres películas citadas, el 

sombrero resulta inapropiado para el rol social de quien lo desea y se atreve a usarlo, y 

es en la persistencia del deseo más allá de toda funcionalidad donde radica el escándalo 

que desorganiza el mundo jerárquico donde se entromete, ya sea el del poder político 

(Ninochka y Privilegio de mujer) o económico (Los caballeros las prefieren rubias). No 

se trata de un principio moral ni de un enfrentamiento a la sociedad, sino de un objeto 

intranscendente que se impone por sí mismo y desbarata todo lo que estaba programado. 

Ese poder es el que se transfiere del guión a la novela en el movimiento de la escritura y 

allí radica la eficacia de la invención, el principio constructivo que guía el reciclado de 

materiales deleznables de la cultura. 

 

El residuo cultural 

 A partir de la escena de comienzo de la escritura, la novela se come todo con un 

apetito más pantagruélico que bulímico. No sólo el guión que Puig estaba planeando fue 

devorado por una boca que no podía parar, sino que en el mismo banquete de La 

traición de Rita Hayworth se sirven sabores y saberes: las comidas de la infancia, la 
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manera de limpiar mejor una ventana, las novelas que se sacan de la biblioteca y 

también se devoran. La economía narrativa que rige esta fiesta es la del derroche, sólo el 

gasto máximo produce ese pasaje que va de los guiones a la novela. Sin embargo esta 

economía ficcional que se mantiene a lo largo de las tres primeras novelas de Puig, 

cambia a partir de El beso de la mujer araña. En esta novela no se trata simplemente de 

una reducción de personajes y espacio representado, ya que esta aparente reducción se 

desmiente si consideramos los escenarios evocados en los relatos cinematográficos, que 

modifican el cronotopo carcelario, convirtiendo el encierro en espacio de libertad o en 

umbral. Sin embargo, en tensión con esa apertura que generan los relatos, ellos mismos 

se insertan en una economía que podríamos llamar carcelaria, donde todo debe ser 

utilizado al máximo y el agua no se puede derramar, porque se pierde. Cada palabra se 

recupera en otro nivel de la historia. Las películas narran una y otra vez la historia de la 

novela con sus desenlaces posibles: aunque los sentidos se multiplican, la historia se 

refuerza. De este modo, se hace posible un discurso pedagógico que escapa al 

autoritarismo de la interpretación unívoca. El final de la novela (lugar donde se 

concentran los sentidos, hacia donde apunta toda la tensión de los relatos), como el final 

de la última película, es “lo mejor” según Valentín, porque --como apunta Molina-- es 

“enigmático” (p. 263 en el diálogo, repetido en el delirio de Valentín, p. 285). A partir 

de El beso, ya no se trata simplemente de incorporar materiales despreciados por la 

cultura, sino que el procedimiento se acerca al reciclado, no solo de esos materiales, 

sino de la propia escritura.8   

 El objeto reciclado es una variedad particular del objeto Kitsch, en tanto 

incorpora un plus a su sentido original y carga con una función desviada. Presenta la 

doble cara del consumo, la sociedad de la abundancia que sobrecarga los ambientes y 

multiplica los utensilios, y la escasez que retoma esos objetos en el momento de ser 

desechados y prolonga su funcionalidad un tiempo más. En términos de estructura 

narrativa, mientras La traición de Rita Hayworth salta del guión a la novela por el 

expediente del derroche máximo, siguiendo una voz que acumula banalidades, es decir 

historias que no pueden computarse en términos de ganancia cultural ni explican el 

desarrollo de una acción, El beso de la mujer araña permite el regreso de Puig a la 

                                                
8  Mónica Zapata, en L’oeuvre romanesque de Manuel Puig (L´Hartmann, 1999), desarrolla 
las nociones del espacio y el “reciclado”. Debo a la discusión con esta profesora gran parte de 
mi reflexión al respecto. 
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escritura dramática por un procedimiento de reducción y reciclado de materiales 

literarios y extraliterarios. 

 

Documentos de cultura 

En las novelas de Puig hay una tensión que pone en escena el realismo en tanto 

“presenta” escenarios, situaciones o personajes que inducen al lector a una 

identificación con referentes sociales. La presentificación de la historia, en 

contraposición a su representación, será el procedimiento por el cual los supuestos 

ideológicos del realismo son, al mismo tiempo, puestos en duda, pero esto no impide 

que Puig se permita trabajar con procedimientos del realismo tradicional. Es así que 

para El beso de la mujer araña, el escritor emprende una investigación a fin de 

componer los personajes y reconstruir su horizonte cultural. En Argentina se entrevista 

con presos políticos para conformar el personaje de Valentín, y en México continúa su 

búsqueda de documentos: 

-Sé que estás viendo mucho cine mexicano de años 30 y 40, en plan de 
estudio, ¿qué estudio exactamente?  
-En esta novela nueva hay un personaje apasionado por los boleros, por el 
cine más popular, filmes de terror y folletines románticos, y por otras 
expresiones del digamos “mal gusto”, [...] un personaje -digamos- “Kitsch”, 
que en un momento hace una larga referencia a una película mexicana de 
cabareteras, de aquellas de fines de los 40. Y para documentarme busqué 
películas de la época. Empecé por ahí, viendo eso, pero ahora me 
entusiasmé y quiero cubrir todo lo posible. De todos los géneros. He visto 
muchos Oroles, “Indios”, Brachos, me faltan Gavaldones, Galindos 
Rodríguez, es de nunca terminar. Muchos Marías (a quien a veces siento 
autora absoluta de sus películas), Del Ríos, Negretes e Infantes. Y Ninones. 
Para nombrar algunos. Ya he visto unas 60 películas. (Entrevista de Elena  
Poniatowska, en Novedades, de México, 19, 22, 23 y 24 de octubre de 1974) 

 

Si comparamos estas sesenta películas que Puig dice haber visto hasta ese 

momento con los tres libros que Balderston detecta como fuentes primarias para las 

notas sobre homosexualidad,9 podemos fácilmente ver que sobre la documentación 

realista prima el movimiento de “entusiasmo” que provoca el salto hacia otra cosa, otros 

proyectos, como le comenta a Poniatowska: “Tengo dos ideas actualmente, con las que 

estoy jugando, digamos, mientras escribo mi cuarta novela”. Otros documentos 

                                                
9 Daniel Balderson analiza las fuentes documentales de las notas sobre homosexualidad en la edición 
crítico-genética de El beso de la mujer araña, Colección Archivos, n. 42; pp: 564-573. 
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completan la investigación con el mismo signo del desborde: “Al hacer esa 

investigación, me descontrolé, me entusiasmé bárbaramente con el cancionero de esas 

películas”. Sin embargo, el exceso ha dejado de volcarse, en lugar del derroche hay un 

reaprovechamiento del material verbal que entra en circulación. Las veinte canciones 

anotadas en los apuntes de la novela, los cientos de boleros escuchados y de películas 

vistas, reaparecen en esos proyectos que recuperan lo que sobra de la novela, lo que no 

entra en la economía de la celda. Del reciclado de este material surgieron dos comedias 

musicales para teatro (Amor del bueno y Muy señor mío) y un guión cinematográfico 

original (Recuerdo de Tijuana).10  

Sobre la materia ya manufacturada, el reciclado opera una adaptación para 

prolongar su vida útil. No borra la forma original pero resalta, desviándolos, algunos 

rasgos particulares. Frente a la técnica de bricolaje, que se define por la yuxtaposición 

de materiales diversos, el proceso de reciclado se vale de diferentes técnicas artesanales 

y pone el acento en el uso. De ese modo incorpora una dimensión temporal: los objetos 

reciclados pueden utilizar o no la técnica de bricolaje, pero en todos los casos se trata de 

cosas que una vez descartadas recomienzan su ciclo. Amigo del coleccionista, el que 

recicla se opone también al restaurador, ya que no busca preservar el aspecto original 

borrando el paso del tiempo, sino devolver el objeto a su circulación en el mercado con 

la marca de una lectura. El autor pierde preeminencia en virtud de esa lectura exhibida. 

Puig remite su primera obra de teatro a José Alfredo Jiménez, autor de las canciones 

incluidas, en un reportaje anónimo aparecido en 1978 en el periódico mexicano Tiempo: 

Amor del bueno no es expresión mía, propia, creo que el autor real es 
Jiménez. Lo que he intentado es interpretar su mundo poético y expresarlo 
en términos teatrales. Por eso, en ese caso, soy más un glosista que un autor, 
un creador.  

 

Sin embargo, de la vastísima obra de José Alfredo Jiménez, Amor del bueno 

sigue la selección realizada por su intérprete más famosa: Lucha Villa, quien también 

integra el reparto de El lugar sin límites (Arturo Ripstein, 1978. Con guión de Puig 

basado en la novela de Donoso).11 Es la figura de mujer fuerte que construye en el 

                                                
10 A la escritura de estas comedias se refiere Angelo Morino en este mismo volumen 
11 Para el análisis de El lugar sin límites remito a los textos de Claudio España y de ......, en este volumen. 
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escenario Lucha Villa la que guía una historia pensada en virtud de su interpretación.12 

Puig intercambia roles con la diva de la canción mexicana en tanto elige para sí el lugar 

de intérprete y delega en el temperamento y la voz de Lucha Villa la verdadera autoría 

de la obra. Para Puig, una obra de teatro o una película son ante todo un rostro, un 

temperamento, y una historia que pueda ser atravesada por ese rostro, que se pueda 

cifrar en él. Como responde a Poniatowska: 

-¿Tú crees que un actor, Manuel, puede ser autor de sus películas?  
-Sí, en el caso de Garbo es evidente. De ella es la fuerza creadora dominante 
en sus filmes. Marylin también domina sus filmes. María Félix cuando se 
desata también. Por ejemplo Sonatas (Bardem, 1957) es un filme sin estilo 
hasta que en la segunda parte aparece María Félix. Me interesan también 
ciertas grandilocuencias de Dolores del Río, que se las pretenden descartar 
como lastres del cine mudo. ¿Lastre? ¿Por qué no herencia enriquecedora? 
¿Es que solo se admite un estilo realista de actuación? ¿Es qué está 
prohibido experimentar con otros estilos? ¿Qué fascismo es ese?  

 

Las instrucciones de lectura que cierran el prólogo de Puig a su libro de guiones 

aportan una distinción entre literatura y cine: 

¿Cómo leer un guión? En una buena novela el autor va dando cuerpo a sus 
personajes, los describe o los deja intuir a través de los más variados 
recursos literarios. Aquí en cambio el lector se enfrenta con libertad mucho 
mayor para imaginárselos. Una posible lectura podría hacerse atribuyendo a 
esos personajes rostros de actores conocidos de cualquier época y 
nacionalidad. Pero creo que más creadora sería aquella lectura en que para 
animar cada personaje se eligiese el rostro de los amigos y enemigos que 
pueblan la realidad de cada lector.  

 

 En una buena novela, entonces, los personajes tienen cuerpo. Esto se puede 

predicar de cada personaje de Puig: tanto el Toto, como Gladys, Molina, Leo, Nidia o 

Ana son personajes con cuerpo, pero carecen de una descripción del autor. El cuerpo de 

estos personajes no se conforma como una imagen visual, es una voz que adquiere el 

volumen necesario para que el lector la reconozca y la distinga entre otras voces que 

pueblan la superficie textual. Todo el arte de novelar de Puig se resume en la 

construcción de esa voz que está completamente ausente en los proyectos dramáticos. 

                                                
12 En los manuscritos de la obra, el personaje protagónico aparece nombrado como “Villa” o 
“Lucha”, y recién en la segunda parte alterna con “Maru” (nombre que le corresponde en la 
trama). 
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Desde la génesis, estos textos se piensan incompletos, se proyectan como pre-textos, se 

construyen sobre el vacío de esa voz: vacío que comunica una lectura.  

 Heterogéneos, los proyectos dramáticos de Manuel Puig exhiben y comparten 

una pasión. Iluminan un punto de su literatura, pero no se dejan iluminar por ella. Sólo 

una misma calidad en la mirada –mirada que se abstiene de juzgar, que elige la 

inmediatez de la contaminación-- permite reconocer estos textos disímiles como parte 

de una misma obra. Su terreno es la cultura, pero sostienen la obstinación de un vacío. 

Con la ligereza irresponsable de una lectura, Puig se acerca a la cultura para alivianarla 

del deber ser y se afirma en la intrascendencia del goce. 
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