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Capítulo 1
Las huellas de la escritura

La relación entre literatura y exilio se ha explorado desde 
diferentes ángulos. Desde una perspectiva teórica, el acto de 
escribir implica un exilio de la propia lengua, un gesto funda-
cional en la literatura de Puig que inventa su propia escritura 
a partir del rechazo de la voz de autoridad de la lengua here-
dada. Desde una perspectiva más modesta, este trabajo explora 
qué sucedió con la producción escrita de un autor argentino 
durante sus primeros años de exilio: cuáles fueron sus condi-
ciones de producción —diferentes de las de otros escritores 
en situaciones parecidas—, con quiénes se relacionó y cómo 
se modificó, concretamente, el desarrollo de su escritura. 
En particular, nos ocuparemos de los que consideramos sus 
textos mexicanos: las novelas El beso de la mujer araña y Pubis 
angelical, en un contexto de escritura de diálogo con otros 
proyectos del autor, casi desconocidos hasta el momento.1

1 En vida de Manuel Puig se publicó Recuerdo de Tijuana/ La cara del villano. Du-

rante el transcurso de la investigación, pude publicar la mayoría de los textos desco-

nocidos, como se puede ver en la Bibliografía.
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La denominación «textos mexicanos» responde al impulso 
de explorar una impresión de lectura que con el correr de la 
investigación se transformó en hipótesis: la expulsión del país 
de origen —con el que de todos modos el autor mantuvo 
siempre una relación conflictiva— unida al encuentro con la 
cultura mexicana, producen en Manuel Puig una respuesta 
doble. Por una parte, entendemos que las ficciones novelescas 
de Puig restauran un diálogo interrumpido por el autorita-
rismo y tienden un puente hacia el futuro que es la contra-
cara de la mirada nostálgica característica de la construcción 
moderna del exilio. En este gesto se puede ver una vez más la 
singularidad de Puig, que no organiza un discurso nostálgico, 
sino polémico. Sus novelas del período asimilan la realidad 
política en el mismo momento que sucede, pero estos hechos 
inciden en el interior de la ficción porque su contacto es 
directo. Puig no se plantea cómo representar el horror, lo 
incorpora. También en este sentido, el hallazgo de materiales 
de escritura vino a confirmar una intuición, hay mucha más 
política en las novelas de Puig que lo que la crítica en general 
prefiere leer, o la política no está allí donde se la busca.

Por otra parte, comedias musicales y guiones cinematográ-
ficos establecen su lugar de enunciación en el país huésped. La 
elección de estas formas, en las que Puig acude a figuras popu-
lares de México y a su cancionero, habla de la necesidad del 
encuentro directo con el público que dan el teatro y el cine. 
La lógica de estos textos difiere esencialmente de la que rige la 
escritura de las novelas. Puig considera un guión o un libreto 
como un pre-texto (en el mejor de los casos redaccional) que 
será concretado en el escenario o en el set de filmación, no 
se considera autor exclusivo de las obras que resultarán de 
sus propuestas. Paradójicamente, en ellos la voluntad del 
escritor no cede, como acontece en las novelas. Estos escritos 
—esquemas de guiones o guiones, libretos de comedias musi-
cales sin la música— tal vez por su carácter intrínseco de 
incompletos, sirven a Puig como campo de pruebas de nuevas 
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estéticas, y como lugar donde reciclar el material residual que 
las novelas expulsan.

Manuel Puig sale de Argentina a fines de 1973, días después 
de haber entregado el guión para la película Boquitas pintadas, 
adaptación de su segunda y exitosa novela. No sabe que será 
la última vez: amenazas telefónicas recibidas por su familia lo 
ponen en conocimiento de que ha ingresado a las listas negras 
de la triple A.2 No sabe que ha pasado a formar parte del 
primer grupo de exiliados de su generación.3 En el momento 
de su partida llevaba el equipaje usual de quien va a pasar un 
mes lejos de su casa: algo de ropa y el manuscrito de la novela 
en curso para mostrarlo a sus amigos en México.

En julio de 1990, Puig está de regreso en México. Además 
de sus numerosos viajes, ha residido en Nueva York y Río de 
Janeiro. Esta vez piensa seriamente en establecerse y por ese 
motivo elige Cuernavaca, a dos horas de la capital y con un 
clima ideal. Lo sorprende la muerte cuando todavía no había 
terminado de refaccionar su nueva morada. Deja una carrera 
trunca, varios proyectos, un guión recién escrito en italiano y 
un par de relatos entregados a dos revistas (en Roma y en Bue-
nos Aires).4 En su escritorio, también a medio ordenar, queda 
una infinidad de manuscritos: este hombre que se trasladaba 

2 Triple A: Alianza Anticomunista Argentina. Grupo parapolicial que funcionó desde 

fines de 1973 hasta comienzos de 1976 liderado por el entonces Ministro del Interior 

José López Rega. La instauración de la Junta militar en marzo de 1976 institucionali-

zó el terror, volviendo innecesario este funcionamiento.

3 En su libro sobre la relación entre literatura y política durante los años setenta, con 

especial atención al período de la dictadura 1976-1983, José Luis de Diego (2001) 

confecciona una lista de escritores e intelectuales y críticos ligados al campo literario: 

la primera fecha es 1973 y en ella se inscriben Manuel Puig y Vicente Batista, aunque 

consideramos como fecha del exilio para Puig 1974, en que comenzó la prohibición 

de regresar al entrar en las listas negras de las tres A (de Diego, 2001:157).

4 Puig murió el 22 de julio de 1990. Ese año se publica «El error gay», en El Porteño, 

y «Mi queridísima esfinge», en la revista italiana Chorus, incluido posteriormente en 

Los ojos de Greta Garbo (1991-1993).



22

con muy pocas cosas, que dejaba los departamentos amobla-
dos y que antes de irse de Río había donado una parte de su 
biblioteca,5 conservaba junto a sí desde sus primeros cuader-
nos con apuntes de Cinecittà (1956) hasta las correcciones de 
las traducciones de sus novelas. El celo puesto en guardar sus 
papeles hizo pensar a muchos críticos que en esa montaña de 
documentación debía haber una novela inédita. Poco después 
de la muerte del escritor, en un periódico de Buenos Aires se 
publica un adelanto de la novela Humedad relativa 95%,6 en 
la que Puig estaría trabajando: el cotejo de los manuscritos 
permitió comprobar que era un proyecto inconcluso abando-
nado en 1966. Dedicado en los últimos dos años a la escritura 
de guiones, Puig acababa de escribir por encargo uno sobre 
la vida de Vivaldi, y antes había presentado un proyecto de 
guión sobre la cantante lírica Claudia Muzio. El lugar más 
importante en sus investigaciones lo ocupaba la batalla del 
Jarama, en la guerra civil española, donde se desarrollaría una 
película con brigadistas internacionales como protagonis-
tas. En cuanto a novelas, se hallaron algunos apuntes prerre-
daccionales de Mère fantasie, novela a la que se refiere en su 
última participación en un evento público.7

5 May Lorenzo Alcalá era directora del Instituto de Cultura Brasil Argentina (ICBA), 

donde promovió la obra de varios escritores argentinos. Fue en una de sus vela-

das literarias que presentó a Manuel Puig con un joven César Aira que acababa de 

publicar La luz argentina, uno de los libros que Manuel conservó para sí: «Antes de 

partir, Manuel donó parte de su biblioteca al ICBA» (Lorenzo Alcalá, 1997:111). Tuve 

ocasión de visitar esa biblioteca, en la que la Colección Puig fue catalogada en 

2008, por iniciativa de su directora María del Carmen Thomas.

6 Este malentendido trascendió las fronteras: Martí-Peña (1997:35) registra una tra-

ducción de Hurley publicada por Thomas Colchie, quien sin embargo conocía bien 

a Manuel.

7 En La Semana del Autor, en abril de 1990 en Madrid, Puig declaraba: «Tengo un 

proyecto de novela pero no lo puedo empezar porque acepté un trabajo para cine e 

inmediatamente después otro. Acabo de hacer un guión sobre Vivaldi» [...] «El pro-

yecto de novela es una cosa que vuelve a La Pampa de los años ‘40. Pero no me 

gusta hablar mucho hasta que no estén las cosas encarriladas, porque ya me ha 
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Todos estos documentos de trabajo se acumulaban en el 
escritorio de la casa de Cuernavaca, a medio clasificar. Frente 
al dolor que provoca la muerte abrupta de un hermano en 
un país extranjero y en la necesidad de hacerse cargo de un 
legado también inesperado, la primera decisión tomada por 
el hermano de Manuel Puig se orientó hacia una institución 
universitaria. Carlos Puig compró grandes cajas de cartón 
destinadas al transporte y en ellas fue apilando, en el mismo 
orden que su hermano había dispuesto, carpetas con hojas 
escritas a máquina y a mano, fotocopias, recortes de perió-
dicos, manuscritos, bolsas de plástico con revistas, etc. Esas 
cajas fueron a la Universidad de Princeton, que los conservó 
en guarda hasta comienzos de 1994, cuando fueron llevadas al 
departamento de la familia en Buenos Aires.

En agosto de 1994, ingresé por primera vez en la casa del 
barrio de Palermo donde Puig había escrito Boquitas pinta-
das y The Buenos Aires Affair, como parte de un grupo de 
investigación de la Universidad de La Plata dirigido por José 
Amícola (con Julia Romero y Roxana Páez como mis com-
pañeras). Nos recibió la madre del escritor, María Elena Delle-
donne, es decir Male Puig. La conversación iniciada con ella 
y con su hijo Carlos Puig derivó en la necesidad de organi-
zar los escritos heterogéneos que amenazaban con su desin-
tegración material progresiva. Es así que comencé una tarea 
que se prolonga hasta la actualidad. El criterio que utilizamos 
en un primer momento fue el de preservar y rotular los escri-
tos. De ese modo, en el primer año de trabajo grupal quedó 
organizado el fondo de manuscritos de modo que fuera posi-
ble tener una idea acabada del conjunto de la producción 
escrita de este autor, tanto de sus novelas, relatos y guiones 
publicados, como de los muchos proyectos que no se habían 
concretado. De ese fondo de manuscritos a la conformación 
del archivo hubo un recorrido que incluye la preservación 

sucedido abandonar dos proyectos empezados por falta de convicción en la voz 

narradora» (2001:66, 68).
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completa y su reproducción en formato digital, con vistas a 
ponerlo al alcance de estudiosos y lectores en general.

EL ARCHIVO PUIG

El Archivo Puig resulta ejemplar, al punto que Jorge Panesi 
(1996:375-376), con acertada ironía, ha llamado a este escri-
tor «héroe de la crítica genética», ya que no apuesta (como 
los «villanos» que destruyen papeles) «a la ilusión de una obra 
arrancada a las vacilaciones del balbuceo»; por el contrario, 
Puig ha preferido no destruir sus manuscritos. Esto no signi-
fica que hubiera conservado todas las instancias de escritura: 
en el estudio comparativo se puede ver que algunas versiones 
fueron destruidas o utilizadas para escribir nuevos proyectos 
en su verso. Esta modalidad sugiere que los manuscritos con-
servados eran considerados por Puig como material de trabajo, 
borradores que podían usarse nuevamente, ideas nunca total-
mente concretadas, y tampoco descartadas del todo.

La economía de lectura que nos dicta el objetivo trazado: 
mostrar la evolución de una creación literaria, más particular-
mente el punto de viraje que representó el exilio por un lado, 
y el encuentro con México por otro, pero ambos eventos en 
interacción, nos marca una pauta en el recorte de los textos a 
considerar. El primer paso en la reconstrucción de un proceso 
de escritura, según establece Élida Lois (2001:5), es la «loca-
lización de todo el material posible». Esta indicación básica 
pierde su inocencia con el uso de la cursiva (en el original); 
quien ha trabajado profusamente con manuscritos sabe que el 
riesgo es doble: el material puede resultar escaso (apenas una 
versión con mínimas variantes respecto del texto publicado), 
o puede resultar excesivo. ¿Es necesario localizar todos los 
manuscritos de Ricardo Güiraldes para estudiar un cuento? 
La cursiva tiene en este caso el peso de una meditación. Una 
vez localizado todo el material posible, y datado (segunda 
fase), se podrá decidir cuáles documentos resultan pertinentes 
y por lo tanto pasarán a la fase de desciframiento.
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Durante los años 1974 a 1978 (fechas que encierran desde 
el momento en que Puig no puede regresar a Argentina hasta 
la publicación de Pubis angelical), la escritura de Puig proli-
fera en guiones y proyectos teatrales de una manera que no 
había sucedido antes, contradiciendo el propio relato del paso 
del guión a la novela como algo definitivo. A ese período per-
tenecen los dos únicos guiones publicados en vida del autor 
por impulso de su editor en Italia, Angelo Morino, y otros 
textos que han comenzado a publicarse de manera póstuma. 
El relevamiento de todo el material muestra una producción 
que incluye además proyectos inconclusos. Sobre esos con-
juntos textuales, ya clasificados cronológicamente, se rea-
lizó una nueva clasificación topológica: ¿cuáles son los tex-
tos producidos por «el encuentro con México»? Ya que entre 
1974 y 1978 Manuel Puig alternó su lugar de residencia entre 
México y Nueva York, ¿por qué la insistencia en los «textos 
mexicanos»? La localización tiene un carácter estratégico, 
elige leer desde el Sur de América del Norte. De todos los 
escritos producidos en el período, se detiene en aquellos que 
se ubican en México para escrutar la mirada de este argentino 
que no encontraba silencio en las calles neoyorquinas. En las 
dos novelas producidas entre México y Nueva York con un 
recorrido bastante preciso de ida y vuelta, no puede dejar de 
ver la experiencia mexicana como comienzo y fin de la escri-
tura. Esta estrategia, como se verá en el análisis, no pretende 
descartar ni reducir la experiencia neoyorquina, pero encuen-
tra en el México de Manuel Puig la posibilidad de un nuevo 
desarrollo para su escritura.

En cuanto a la documentación del período, contamos con 
los manuscritos de las obras, pero no con la correspondencia 
familiar que hubiera completado de manera fehaciente el lugar 
de residencia de cada momento durante esos años.8 En nues-
tro recorrido por los manuscritos, muchas veces será posible 

8 En Querida familia (Puig 2005 y 2006), recopilo la correspondencia familiar entre 

1956 y 1983, que comprende una o dos cartas semanales. Las cartas se detienen 
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ayudarnos por el soporte material de los mismos, suponiendo 
—con cierto grado de probabilidad— que si el escrito utiliza 
un papel de correspondencia del «Hotel México», es en esa ciu-
dad donde fue escrito, y que si corresponde a Nueva York, esto 
registra el paso por la metrópolis norteña. También resultan de 
utilidad los datos recopilados por Suzanne Jill-Levine en su bio-
grafía, parte V: «El exilio (1974-1979)» (Jill-Levine 2002:227-
280), y la investigación realizada con anterioridad cuyos resul-
tados están parcialmente publicados (Goldchluk 1997; Panesi, 
Goldchluk, Romero 2001). A esta base, completada con innu-
merables reportajes que se conservan en el Archivo Puig (una 
interesante selección se encuentra en Romero 2006), se agregó 
el trabajo documental de Mausi Martínez,9 que aportó nuevos 
datos y colaboró con el esclarecimiento de algunas pistas halla-
das en los manuscritos. Durante la Semana Puig en acción, rea-
lizada en General Villegas en octubre de 2001, pude revisar 
nueva documentación recopilada y exhibida por el equipo de 
gente que dirige Patricia Bargero.

En cuanto a las características materiales de los manuscritos 
investigados, se destaca la reutilización de hojas escritas para las 
primeras etapas de escritura. La gran mayoría de pre-textos de 
la primera fase redaccional están escritos sobre proyectos ante-
riores o fotocopias de material de lectura. Esto trae al menos dos 
consecuencias para el investigador: por un lado ayuda a fechar 
proyectos de escritura estableciendo un límite hacia el pasado 

en 1968, fecha en que Puig se instala en Buenos Aires, y recomienzan en 1980, 

cuando el escritor se muda a Río de Janeiro. Entre fines de 1973 y 1980 la corres-

pondencia siguió, pero las cartas se han perdido. Aunque no hay recuerdo familiar 

sobre su posible destrucción, el clima de terror que se vivió por esos años, sumado 

a las amenazas concretas contra la familia y a la prohibición de la obra de Puig, son 

motivos suficientes como para conjeturar al menos su ocultamiento. Mucho papel 

fue destruido por esos años frente al temor, y algunos documentos tan celosamen-

te guardados que terminaron extraviados.

9 Mausi Martínez es la realizadora del documental Puig, 95% de humedad, de don-

de tomamos el reportaje a César Calcagno, de fundamental importancia para el es-

tudio del período 1974-1976.
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(no pudo ser escrito antes de...) y una razonable proyección 
hacia el futuro (probablemente fue escrito hacia los años...). 
Por otra parte, descubrir etapas que han sido descartadas o 
utilizadas únicamente como soporte material en su verso nos 
indica que las versiones guardadas tienen, para Puig, un valor 
en sí mismas. Si, como afirma Derrida (1995): «un escritor es 
sobre todo alguien que escribe un testamento», el de Puig suma 
a la obra un legado material, el de las huellas de su trabajo.

Para una mejor comprensión de los materiales estudiados, 
resulta conveniente hacer un relevamiento de los hábitos de 
escritura de Puig, con ejemplos que remiten cada uno a una 
imagen que se encuentra al final del capítulo. Comparando el 
material prerredaccional y redaccional, particularmente de sus 
ocho novelas, conjeturamos las siguientes fases10 en la elabo-
ración de los textos:

a. Primera fase prerredaccional de creación: elaboración de 
esquemas prerredaccionales generales donde el autor se plantea 
problemas a resolver, tanto formales como de contenido. (Fig. 1)

b. Fase de exogénesis: investigación bibliográfica o de docu-
mentación variada, ya sea películas, canciones, cuadros, y real-
ización de apuntes; entrevistas destinadas a investigar las car-
acterísticas de determinados personajes. (Fig. 2)

c. Primera fase redaccional: escritura dactiloscrita de cada 
capítulo por separado. En estos casos cada uno se numera de 
manera independiente. Se incluyen en esta primera fase las 
diversas redacciones de cada capítulo, que en el caso de Pubis 
angelical alcanza hasta cuatro conservadas del capítulo dos, y en 
The Buenos Aires Affair llega a once versiones del uno. (Fig. 3)

d. Segunda fase prerredaccional de creación: elaboración (en 
forma simultánea con la primera fase redaccional) de nuevos 

10 Optamos por la denominación «fases» para los momentos de escritura, y no 

«etapas», ya que entendemos que más que pasos sucesivos que se superan una 

vez cumplidos, estamos frente a diferentes aspectos del desarrollo de la escritura.
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esquemas prerredaccionales que desarrollan pequeños proble-
mas, o que resumen el estado de la novela y su estructura final 
con sucesivas listas de capítulos. (Fig. 4)

e. Segunda fase redaccional: copia dactilográfica o nuevo 
dactiloscrito, con numeración corrida, que toma como base 
la última versión de cada uno de los capítulos elaborados de 
manera independiente. (Fig. 5)

f. Correcciones: fotocopia de la segunda fase redaccional, 
sobre la que se efectúan algunas correcciones manuscritas que 
se incorporarán a las hojas de la segunda fase. (Fig. 6)

g. Nuevas correcciones: sobre el mismo soporte material de 
la segunda fase redaccional. En esta fase puede suceder que 
se agreguen capítulos, en cuyo caso aparecerán en manuscrito 
(como el anónimo en La traición de Rita Hayworth o el relato 
de la mujer pantera en El beso de la mujer araña). (Fig. 7)

Los pasos sugeridos son un intento de sistematizar acciones 
de escritura detectadas durante la lectura de documentos, e 
indican una tendencia que se efectúa de manera diferente para 
cada texto. La realización de esquemas previos es una cons-
tante tanto para las novelas como para los guiones, al punto 
que se han conservado esquemas de guiones que no llegaron a 
concretarse ni siquiera como resumen, pero que sin embargo 
quedaron como posibilidad. 

En cuanto a la investigación, la primera novela en la que Puig 
recurre a documentos escritos para su redacción es The Buenos 
Aires Affair, donde se conservan fotocopias de un libro de medi-
cina sobre «Autopsia» y unas páginas de una revista donde se 
ofrece un Test cuyo título es «Are you mediocre?». La diferencia 
que se establece a partir de El beso de la mujer araña es el uso de 
«informantes», que fue en aumento hasta llegar a Sangre de amor 
correspondido, escrita en base a la fascinación por la palabra del 
entrevistado. La investigación en libros, por su parte, perma-
neció constante para otros proyectos de escritura, y ocupaba 
un lugar preponderante en el proyecto de guión sobre la batalla 
del Jarama, llamado también «Madrid 37» (comenzado hacia 
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1988), del que se conserva abundante material documental, 
en contraste con el estado embrionario del guión, que apenas 
supera algunos esquemas prerredaccionales.

El primer proyecto para el que Puig realiza entrevistas 
es El beso de la mujer araña, y su inclusión al comienzo del 
proceso creador es nuevamente una convención que indica 
que normalmente la fase de exogénesis de desarrolla de 
forma inmediatamente posterior a los primeros interrogantes 
que dan pie a la novela, pero un seguimiento más detallado 
mostrará que no se detiene ni es externa al proceso creador. 
En sus novelas anteriores, Manuel Puig se había remitido 
a la memoria, tanto la propia como la familiar: a partir del 
exilio toda tradición parece haber perdido consistencia, se le 
hace necesario acudir al testimonio como forma de interro-
gación. Si bien los primeros entrevistados (presos políticos 
liberados para el personaje de Valentín) lo fueron en Buenos 
Aires, donde por otra parte se comenzó a planear El beso de la 
mujer araña, el viaje a México y la conciencia de la imposibi-
lidad de regresar a Argentina ubican a Puig en otra perspec-
tiva espacio-temporal que impide la utilización de esas entre-
vistas y provoca la incorporación de otras. La escritura del 
exilio es para Manuel Puig una escritura del presente, como 
una forma de contrarrestar la nostalgia y mantener viva su 
disconformidad con la realidad autoritaria del país que lo 
expulsa. Ese presente aparece como trama en las novelas con 
una contemporaneidad periodística que la forma del género 
desmiente, y como acción cultural en los proyectos teatrales y 
cinematográficos que eligen el anacronismo e incluso la recu-
rrencia al folklore.

La lectura del conjunto de escritos pertenecientes a la etapa 
1974-1978 nos muestra un autor que hace de la expulsión 
una posibilidad de encuentro. Al mismo tiempo, podemos 
ver cómo se delinean dos zonas de la producción de Puig: las 
novelas, que tienden un puente al lector argentino futuro; y 
los escritos dramáticos (guiones y comedias musicales), que 
buscan el encuentro inmediato con el receptor huésped.
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TEXTOS PRODUCIDOS ENTRE 1974 Y 1978: 

UN NUEVO COMIENZO

Los primeros intentos de escritura fueron, para Manuel Puig, 
de guiones. Es conocido su paso por el Centro Sperimentale 
di Cinematografia de Roma, entre 1956 y 1957, y gracias al 
rescate de la correspondencia familiar podemos reconstruir las 
condiciones en que se gestaron esos textos. En carta del 27 de 
noviembre de 1956, Manuel escribe a su familia:

A estos ejercicios escolares se agrega, a partir de 1957, el 
trabajo de subtitulado de películas que emprende junto con 
Mario Fenelli, uno de sus amigos más constantes y consultor 
permanente en materia literaria:

Me voy a mandar un poco la parte: Comencini11 nos dio de trabajo estu-
diar un personaje de la vida real y analizarlo, anotar algún diálogo ca-
racterístico de su modo de ser, etc. Yo elegí una vieja de al lado y fue lo 
que más le gustó, se quedó muy interesado. En la clase de mañana tengo 
que presentar una pequeña escena con ese personaje. Con el de Guión 
Cinematográfico también me va bien, es un tal Prosperi, el crítico de 
teatro más prestigioso de Roma; resulta que nos hizo presentarle conflic-
tos de películas conocidas de tres modos: conflictos entre dos personas, 
conflictos entre dos ideas y conflictos dentro de una sola persona. Re-
chazó muchos pero los tres míos los aceptó, le di para el primero la de 
box con Bogart, para el segundo, «Mrs. Miniver» (la familia y la guerra) 
y «Manón» para el último. (QF.T1:53)

11 Luigi Comencini. En carta del 18 de noviembre de 1956, Puig había comentado 

sobre sus profesores: «El primer día de 9 a 11 tuvimos a Comencini (‹Pan, amor y 

fantasía›, ‹Pan, amor y celosía›, ‹Esclavas blancas› y el bodrio de ‹La bella di Roma›) 

que es el profesor de dirección en general. Por suerte se limita más bien a los pro-

blemas prácticos. De 11 a 1 vino Blasetti (‹Cuatro pasos en las nubes›, ‹Otros tiem-

pos›, ‹Lástima que sea una canalla›, ‹Suerte de ser mujer›) que es el profesor de 

dirección de intérpretes». (Todas las cartas de Puig serán citadas según la edición 

de Querida familia. Tomo 1 y Querida familia. Tomo 2, como QF.T1 y QF.T2, en este 

caso QF.T1:50).
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Puig realizó esta tarea de manera constante entre 1957 y 
1962, mientras vivió en Europa, y luego en Nueva York durante 
1963, como su primer trabajo. El pasaje de una lengua a otra 
será una marca presente en la literatura de Puig, pero más que 
la adquisición de la escritura en otro idioma, lo que se per-
cibe en la lectura de los primeros textos es la desnaturalización 
de la propia lengua, la conciencia de la «prótesis de origen». 
Puig se sentía extranjero en todos los idiomas. El italiano que 
manejaba en el Centro provenía de un Instituto; las cartas que 
enviaba a su familia, en cambio, estaban plagadas de expresio-
nes del dialecto rural que se hablaba en la zona de Parma-Pia-
cenza, transmitido a través de la rama materna de la familia, 
los Delledonne. A pesar de esa desventaja, los primeros diálo-
gos que escribió para sus clases de guión revelaron una maestría 
que provocó cierto resquemor entre sus compañeros italianos 
frente a este sudamericano que hablaba como un italiano con 
acento de Cerdeña. Desalentado de su proyecto de ser direc-
tor, Puig quiso ser guionista. Sus primeros guiones fueron Ball 
Cancelled y Summer Indoors, en un inglés con registro de tra-
ducción (Summer Indoors fue escrito al mismo tiempo en espa-
ñol, con el título Verano entre paredes). Sin embargo, la insatis-
facción que le produjeron esos guiones no estaba relacionada 
con el dominio del idioma, sino con la falta de sinceridad que 
subyacía en un producto pensado para conformar al ilusorio 
mercado cinematográfico. Cuando Puig finalmente ensayó el 

12 Mario Fenelli fue escritor y guionista, y Puig lo impulsó a lo largo de toda su vida 

para que insistiera más con su literatura. A lo largo de las cartas, Manuel lo llama «mi 

brújula», y cuando piensa que puede publicar La traición de Rita Hayworth, en 1965, 

escribe a su familia: «Fenelli bien se merece un buen regalo, la novela jamás podría 

haberla escrito yo si no hubiese sido por las levantadas en pala que él me hacía 

cuando me veía abandonarme o cuando me veía hacer bodrios» (QF.T2:163).

Ahora estoy con bastante plata pues con el primo de Noemí [Mario 
Fenelli] hicimos un trabajo de traducción de diálogos para una copro-
ducción ítalo española que se está por filmar, un gran bodrio. Ojalá 
caiga otro. (QF.T1:75)12
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español para su escritura fue porque en La tajada (1960) se 
decidió a contar la historia de una corista que quería ser actriz, 
que quería ser fina, y que ascendió con el peronismo.13

Puig se encontraba muy incómodo con su cuarto proyecto 
de guión, sobre las relaciones tortuosas y destructivas en una 
pareja,14 y decidió bosquejar uno nuevo. Fue mientras escribía 
un bosquejo de personaje que surgió la voz de una tía y se 
desbordó convirtiendo el guión en novela.15 Escritor consa-
grado, Puig volvería una y otra vez a contar la historia de su 
ingreso en la literatura y la incluiría en el prólogo al único 
libro de guiones que publicara en vida (Recuerdo de Tijuana/ 
La cara del villano), pero a los efectos de reconstruir la génesis, 
es nuevamente en la correspondencia donde encontramos 
el relato más contemporáneo al momento de ese aconteci-
miento. El 27 de abril de 1962, Manuel escribe a su familia:

Veo que no hago más que quejarme, cuando debería estar muy con-
tento... porque estoy escribiendo algo que puede resultar muy impor-
tante para mí. 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 especie de novela ¿? No sé que pasará, pero la 

13 Los tres guiones fueron publicados en Puig, Manuel (1996) Materiales iniciales 

para LA TRAICIÓN DE RITA HAYWORTH, José Amícola comp. Se trata de Ball Can-

celled (1958, en inglés), Summer Indoors/ Verano entre paredes (1959, en inglés y 

en castellano), La tajada (1960, en castellano). La tajada despertó mucho interés en 

su momento y estuvo a punto de ser filmada, también es valorada positivamente 

por César Aira en su Diccionario de autores latinoamericanos.

14  El guión, que lleva por título provisorio «Nina y Hé», tiene desarrolladas cuarenta 

y siete hojas manuscritas en inglés y castellano, con juego de traducciones, y hace 

referencia a la falta de satisfacción artística que significa escribir para cine.

15  Este episodio, en sus alcances de invención de una literatura y cuestionamiento 

de la institución literaria, es analizado con profundidad por Alberto Giordano en el 

capítulo «El accidente de las treinta páginas de banalidades» (2001:51-56).
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A partir de ese momento, la vida de Manuel Puig se ordena 
en función de la escritura de su novela, que se convierte en su 
principal proyecto. Después de muchos avatares, La traición de 
Rita Hayworth que había sido terminada en 1965 se publica en 
Argentina en 1968, con suficiente éxito como para que al año 
siguiente el joven novelista pudiera publicar su segundo libro: 
Boquitas pintadas, que lo convertiría en una rara avis, con éxito 
de la crítica más prestigiosa y ventas masivas en las librerías.

Lo que interesa destacar a los efectos de los procesos escri-
turarios de Puig es su dedicación a la novela a partir de 1962, 
actividad que se volvería exclusiva por más de diez años.16 De 
su regreso a los guiones habla Puig en una entrevista con Elena 
Poniatowska (octubre de 1974), al enterarse de los premios 
obtenidos por su adaptación de Boquitas pintadas:17

16 Habría que considerar los dos proyectos de guión con Mario Fenelli: Cast y 

Rose appassite per Appollo, ambos probablemente de 1961. Estos proyectos indi-

can que Puig sostuvo el interés en la escritura para el cine, más allá de sus posibi-

lidades de concreción.

17  La película obtuvo el premio «Pluma de oro» al mejor guión en el Festival de San 

Sebastián de 1974, y Puig recibió además un premio especial del Centro de Escri-

tores Cinematográficos de España.

gente que vio los primeros cinco capítulos pegó saltos de entusiasmo, lo 
que nunca me había pasado con los argumentos ¿¿¿¿???? En el peor de 
los casos me servirá como ejercicio para centrar los personajes del guión 
posterior. Bueno, ya no aguantaba más sin contarlo. (QF.T1:325)

Yo salí de Argentina en setiembre de 73, al día siguiente de entregar el 
guión. [...] Te cuento; yo no creía en las posibilidades cinematográficas 
de la novela. A pocos meses de publicarse, en marzo de 70, el director 
Leopoldo Torre Nilsson me habló de hacerla. Yo traté de desalentarlo, 
me parecía que el atractivo de la novela era puramente literario, y que 
en cine de eso no iba a quedar nada. Te explico: en Boquitas pintadas se 
cuentan las alternativas de vidas muy chatas de clase media, que carecen 
de intriga y de suspenso pero que están presentadas no linealmente, 
sino mediante una estructura literaria muy complicada, con idas y veni-
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Curiosamente, en el prólogo a su libro de guiones, Puig 
fecha su regreso a la escritura cinematográfica en 1977:

das en el tiempo, tratando de poner a esas vidas en una perspectiva 
diferente, crítica. Todo eso le dije a Torre Nilsson, agregándole que me 
sería infernal desmontar esa estructura y pensarle otra, cinematográfica. 
[...] Quedamos en que él lo pensaría. Yo prometí a mi vez pensarle un 
guión original, si no se me ocurría otra solución para Boquitas pintadas. 
Pero yo estaba absorbido por The Buenos Aires Affair, mi tercera novela, 
que fue la que más trabajo me dio; me llevó cuatro años. Al terminar, 
ya estaban amarillos los primeros borradores. Habían pasado dos años 
de nuestra última conversación cuando me reencontré con Torre Nil-
sson. Me dijo que había pensado mucho el asunto y que justamente lo 
que más le excitaba de Boquitas era la estructura aparentemente lite-
raria, que en el fondo era cinematográfica.[...] Le propuse presentarle 
un esqueleto del guión, que no iba a ser más que un resumen de la 
novela quitándole lo que nos llevaría a una duración de más allá de los 
120 minutos. Visto el esqueleto me hizo algunos reparos menores, los 
acepté. En tres semanas escribí el guión. Lo leyó e hizo otros reparos 
menores, también justos. Y ahí terminó mi trabajo. Tuve que viajar a 
Milán y Nueva York para revisar traducciones de mis obras, y con esa 
excusa me alejé de la filmación. Creo que una película es de su director, 
si yo hubiese estado allí no habría resistido la tentación de entrom-
eterme hasta en los menores detalles.
—¿Piensas seguir escribiendo para el cine?
—Creo que sí. Para mí es un descanso. Mientras que una novela me lleva 
un promedio de tres años, durante los cuales los personajes me acompa-
ñan y obsesionan, me enferman, un guión de cine puede ser resuelto en 
pocos meses. Para mí un guión no es más que un bosquejo, un plan de 
trabajo que después el director realiza. Tengo dos ideas actualmente, con 
las que estoy jugando, digamos, mientras escribo mi cuarta novela. (Puig 
1974, por Poniatowska, en Apéndice documental)

Terminado el guión [de Boquitas pintadas: 1973] volví aliviado a las 
novelas, empecé a escribir El beso de la mujer araña. Cuatro años después 
hubo otro llamado del cine. En México el director Arturo Ripstein me 
pidió que adaptase la novela corta de Donoso El lugar sin límites. (Puig 
1985:11)
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Entre el reportaje contemporáneo y el recuerdo del prólogo 
parecen haberse perdido las ideas con las que Puig «jugaba» 
mientras escribía su novela, pero la mirada indiscreta de la 
crítica genética abre una ventana sobre los proyectos no concre-
tados. En este caso, para datar los guiones, acudimos a los 
materiales de escritura tanto como a una anotación personal. 
En una hoja suelta que se conserva en el Archivo Puig hallamos 
una lista manuscrita de publicaciones y proyectos, desde 1968 
hasta 1975. Importa anotar los dos últimos años:

74. Amor bueno
Muestras gratis

75. resumé Gratas
Cast y Rose revisited
Opio
MSM
Araña
Prep. Comitán
« Milanese
Becky’s project
«José Alfredo»

Esta lista se corresponde con los siguientes escritos:

 Amor bueno = Amor del bueno. Melodrama (subtítulo suge-
rido por Puig en el manuscrito). En el Archivo Puig se conserva 
sólo un pre-texto que sirvió de base para su publicación 
póstuma (1998). En este caso no hay esquemas prerredaccio-
nales, sino tres versiones redaccionales:

a. La primera versión está en dactiloscrito con correcciones 
manuscritas y desarrolla la primera parte. Los personajes 
—que serían interpretados por Lucha Villa y por Carmen 
Salinas en un homenaje a Elvira Ríos (que en esa fecha tenía 
sesenta años)— aparecen nombrados como «Lucha» o «Villa» 
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y «Elvira». Al dorso hay un dactiloscrito de Muestras gratis de 
Hollywood cosméticos.

b. La segunda versión es copia dactilográfica con correcciones 
manuscritas, pero apenas desarrolla dos hojas y unos renglones. 
Aparece corregido en manuscrito el nombre «Maru», sobre 
el nombre «Villa». También ensaya «Mecha». El personaje de 
Elvira Ríos aparece directamente como «Chula». La copia deja 
espacios en blanco para completar con comidas típicas.

c. La tercera versión es manuscrita, en hojas de libreta. 
Desarrolla la segunda parte, pero ya aparecen estables los 
nombres de los personajes.

 Muestras gratis = Muestras gratis de Hollywood Cosméticos. 
Tal como se presenta en la portada de la copia dactilográfica: 
«Adaptación de Manuel Puig para TV, del capítulo IV de su 
novela ‹La traición de Rita Hayworth›, versión mexicana de 
Agustín García Gil». La acción está ambientada en un pueblo 
del norte de México, y los personajes adoptan los nombres de 
«Meche» para «Choli» y «Rosa» para «Mita»; «Toto» conserva 
su nombre.

 resumé Gratas = Gratas veladas de sociedad (resumen cine-
matográfico). Se trata de una historia de intrigas, donde las 
apariencias sociales encubren el fracaso y el crimen. El único 
personaje honesto es asesinado, y el final de la historia muestra 
el matrimonio entre un muchacho homosexual y una joven 
de una familia venida a menos, ambos involucrados en un 
triángulo ambiguo. La acción se desarrolla en México. Este 
proyecto conserva tres etapas de redacción. En algunos versos 
se encuentran fotocopias de la traducción al inglés de The 
Buenos Aires Affair, con numerosas correcciones manuscritas. 
Las etapas conservadas son:

a. Pre-textos prerredaccionales.
b. Dactiloscrito con numerosas correcciones: los nombres de 

los personajes aparecen signados con letras X, Y, Z, etcétera.
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c. Copia dactilográfica con correcciones manuscritas: en la 
primera hoja Puig anota con lápiz una lista de nombres que 
corresponden con las letras.

d. Nueva copia dactilográfica, con los nombres incorporados. 
Sólo se conserva una hoja de esta etapa, hallada en el verso de 
un pre-texto prerredaccional de Sad Flowers of Opium.

 Cast y Rose revisited = Cast y Rosse Appasitte per Appolo. Se 
trata de los guiones escritos en colaboración con Mario Fenelli, 
con el seudónimo de Stuart & Rafferti. Se conservan copias 
dactilográficas en italiano, pero ningún indicio de reescritura. 
Xavier Labrada (en Apéndice documental) comenta el interés 
de Manuel especialmente por Cast. 

 Opio = Sad Flowers of Opium. Opium Tale. El proyecto, 
escrito en castellano pero con el título en inglés, comienza 
situado en la ciudad de México, con expresiones coloquiales 
mexicanas. Sin embargo, a medida que avanza, el lenguaje se 
despoja de localismos y la descripción de las calles recuerda 
más al barrio chino de San Francisco que a la ciudad de 
México. El ambiente de paraíso artificial que es al mismo 
tiempo una cárcel para la muchacha anticipa las descripciones 
de la casa donde está atrapada «la mujer más hermosa del 
mundo» en Pubis Angelical. Las etapas de redacción que se 
conservan son:

a. Pre-textos prerredaccionales: en los que se ensaya también el 
título «Opium Murder Tale». La descripción del mundo chino 
se completa con un hexagrama correspondiente al I-Ching. En 
el verso se rescató una hoja de Gratas veladas de sociedad.

b. Resumen cinematográfico: dactiloscrito con correcciones 
manuscritas en veinticuatro escenas, completo. En el verso 
algunas otras hojas del resumen Gratas veladas de sociedad.

c. Pre-texto redaccional: dactiloscrito con correcciones 
manuscritas donde se desarrolla el guión completo, aunque se 
han extraviado tres hojas intermedias. En el verso hay fotoco-
pias de la traducción al inglés de The Buenos Aires Affair.
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 MSM = Muy señor mío. Comedia musical escrita para 
Carmen Salinas. La actividad de «parodista» de la actriz guía 
el tono de la comedia, donde una prostituta sin suerte debe 
disfrazarse de hombre para develar un misterio. Algunas de 
las canciones incluidas en la obra tienen letra de Puig, pero 
están inspiradas en canciones de comedias musicales. Una 
que resulta particularmente interesante es: «Sulla carrozzella», 
donde la frase «Com’e delizioso andar sulla carrozzella», se 
convierte en «Cuánto gusto me da ser... una espía fascista» 
(Puig 1998:187).18 Las relaciones entre sexualidad y poder 
están en esta obra puestas en clave irónica, y la espía convertida 
por amor llegará a cantar: «Yo cambio mi colt, por una aspira-
dora» (209). El estreno, bajo la dirección de Nancy Cárdenas, 
se anunció en los periódicos para 1976, pero tampoco se 
concretó. Las etapas conservadas son:

a. Pre-textos prerredaccionales: conformados principalmente 
por las letras de las canciones que serían utilizadas por Puig, en 
castellano y en italiano; las modificaciones que se introduci-
rían y un esquema argumental que contempla las canciones, 
algunas de las cuales no fueron incluidas finalmente. Algunos 
versos contienen páginas sueltas de un dactiloscrito no conser-
vado de Amor del bueno. También incluye un resumen manus-
crito de las principales escenas, resueltas como «cuadros».

b. Pre-textos redaccionales, dactiloscrito con numerosas 
correcciones manuscritas.

c. Pre-textos redaccionales, copia dactilográfica con escasas 
correcciones manuscritas. Incluye las letras de canciones, mu-
chas de ellas adaptadas por Puig para la acción. Se conserva en 
fotocopia, anillada.

 Araña = El beso de la mujer araña. En el momento de 
esta anotación todavía no se define el título de la novela, que 

18 Debo esta información a Italo Manzi, quien compartió con Manuel los momen-

tos de creación de la obra. Los datos se corroboran con los manuscritos prerre-

daccionales.
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osciló entre «Embrace of the Spider Woman» y «Beso», según 
diferentes anotaciones registradas. El material conservado de 
esa época es muy numeroso, se clasifica en:

a. Pre-textos prerredaccionales de endogénesis. Algunos de 
estos papeles aparecen agrupados por Puig.

b. Pre-textos prerredaccionales de exogénesis. Comprende: 
anotaciones de la cárcel; selección de boleros; investigación 
sobre propaganda nazi; teorías sobre homosexualidad.

c. Pre-textos redaccionales de la segunda fase, primera versión 
que combina capítulos manuscritos y dactiloscritos.

A estos materiales se les agregarán los pre-textos redaccio-
nales de la segunda fase, segunda versión dactiloscrita con 
correcciones manuscritas, con indicaciones para enviar al edi-
tor, y posteriormente las pruebas de traducciones al francés, 
inglés (adelanto y dos versiones), italiano y portugués. Tam-
bién el manuscrito de un prólogo para una edición especial de 
Círculo de Lectores y hojas de prueba de imprenta para una 
nueva edición de la novela.

 Comitán. Es el nombre de una ciudad de Chiapas. A raíz 
de estas anotaciones y de las declaraciones de Xavier Labrada 
hemos ubicado como parte de este proyecto dos hojas fechadas 
en 1979 con secuencias narrativas que indican una historia 
con federales, prisioneros y la traición de una mujer con el 
caporal de la hacienda. Xavier Labrada comenta: «Mucho 
antes de que empezara la revolución en Chiapas él ya andaba 
por ahí, le gustaba mucho la música de por ahí, música de 
principios de siglo. Una cosa de entre fines de siglo pasado y 
principios de este siglo, en una hacienda por ahí en Chiapas. 
Y se llamaba Comitán, era el título de trabajo que tenía, y 
tenía como un esbozo ya del argumento [...] Comitán lo hizo 
para Angélica María».

 Milanese. Comedia musical con canciones italianas de 
entre guerras. Se conservan seis hojas de pre-textos prerredac-
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cionales que estructuran nueve escenas, e incluyen letras de 
canciones.

 Becky’s project. No pudo ser identificado.

 José Alfredo. Se refiere a Amor del bueno, homenaje a José 
Alfredo Jiménez.

Esta lista parcial muestra un cambio en el modo de produc-
ción de Puig, que resulta inverso al cambio en la economía 
narrativa de sus novelas. La cronología escrituraria de Puig 
hasta el comienzo del exilio nos muestra una actividad exclu-
siva y sucesiva, con pocas excepciones:

1958. Ball Cancelled (guión cinematográfico).
1959. Verano entre paredes/ Summer Indoors (guión cinema-

tográfico).
1960. La tajada (guión cinematográfico).
1961-1962. Nina y Hé (guión inconcluso).
1962-1965. La traición de Rita Hayworth (novela).
1965-1967. Humedad relativa ambiente 95% (novela incon-

clusa).
1967. «Marzomanía» (guión inconcluso).
1967-1969. Boquitas pintadas (novela), y probablemente 

durante su escritura.
1968. Cast; Rosse Appasitte per Appolo (en colaboración con 

Mario Fenelli).
1969-1972. The Buenos Aires Affair (novela), y durante su es-

critura.
1969-1970. Publicación de «Cartas de Manuel Puig», en el se-

manario Siete Días Ilustrados, recogidas en Bye Bye Babilonia.
1973. Investigación para El beso de la mujer araña (novela), 

y durante su escritura.
1973. Adaptación de Boquitas pintadas.
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Salvo la indecisión de 1967, donde pudieron haber coexis-
tido la novela que estaba abandonando, el intento fracasado 
de un nuevo guión y el comienzo de la que sería finalmente su 
segunda novela, Puig se dedica metódicamente a un proyecto 
por vez, matizado únicamente por el envío de crónicas desde 
Londres, Nueva York y París, a la revista Siete Días. Lo que 
estas crónicas atestiguan, más que un cambio en el proyecto 
de escritura, es el éxito de Boquitas pintadas que la revista de 
actualidad aprovecha durante un año y cuyos pagos permiten 
financiar sus viajes a un Manuel Puig ya definitivamente 
alejado de su puesto en Air France y aún no solicitado por 
universidades extranjeras.19 Pero la adaptación cinematográ-
fica exitosa, junto con el exilio, marcan otro rumbo:

1974-1976. El Beso de la mujer araña (novela), y durante su 
escritura.

1974. Muestras gratis de Hollywood cosméticos (guión pa-
ra TV).

1974. Comitán (proyecto inconcluso de comedia musical).
1974-1975. Amor del bueno. Melodrama (comedia musical).
1975. Muy señor mío (comedia musical).
1975. Milanese (proyecto inconcluso de comedia musical).
1975. Opium Tale (argumento para guión).
1975. Gratas veladas de sociedad (argumento para guión).

1976-1978. Pubis angelical, y durante su escritura.
1976. Sad Flowers of Opium (desarrollo del argumento 

Opium Tale).
1976. El lugar sin límites (guión basado en la novela de Do-

noso).
1977. El impostor/ La cara del villano (guión basado en el 

cuento de Silvina Ocampo).

19 Durante su carrera de escritor, Puig dictó seminarios de escritura y varias confe-

rencias que, además de un acercamiento con el mundo académico que le impor-

taba, le permitía viajar y, a partir de la década del ochenta, completar su colección 

de videos.
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1977. Serena (argumento para guión).
1977. Noche de estreno (argumento para guión).
1977. Guión con boxeador (argumento para guión).
1978. Cuéllar (proyecto no concretado de guión).
1978. Recuerdo de Tijuana (guión cinematográfico).
1978. Urge marido (guión cinematográfico).
1978. Primeros relatos luego recopilados en Estertores de una 

década.

1978. Pilón (lírica cumaná) (comedia musical).

Estos textos fueron escritos entre México y Nueva York, 
con la siguiente cronología aproximada. A comienzos de 
1974 Puig realiza sus investigaciones para El beso de la mujer 
araña en Nueva York. Durante 1974 y 1975 permanece en 
México, donde escribe El beso de la mujer araña y todos sus 
proyectos de teatro y guión. A comienzos de 1976 se muda a 
Nueva York y alquila un departamento en la calle Bedford, 
del Greenwich Village, allí realiza las últimas correcciones de 
El beso de la mujer araña y comienza a escribir Pubis ange-
lical. Durante 1976 dicta un taller de escritura en la Univer-
sidad de Columbia, planifica y desarrolla Opium Tale, ahora 
con el título Sad Flowers of Opium. En noviembre de 1976 va 
a México invitado por Ripstein para escribir el guión de El 
lugar sin límites («Me llamó en noviembre de 1976 para este 
trabajo», Puig por Sanz y Rivas 1979). En 1977 trabaja inten-
samente en la novela («en 1977 trabajé como loco en la última 
novela, Pubis angelical», Puig, s/f 1978:62) y se traslada a la 
hacienda de Luis Barbachano Ponce en Cuernavaca, donde 
escribe La cara del villano. Allí también termina de escribir 
Pubis angelical en 1978, escribe para Barbachano Recuerdo de 
Tijuana y Urge marido,20 y comienza con sus artículos para 

20 En el Archivo Puig se conserva una copia del guión con la siguiente carátula: 

«CLASA FILMS presenta: Urge marido/ Guión cinematográfico: MANUEL PUIG/ Una 

producción de MANUEL BARBACHANO PONCE/ Dirección: ____/ enero de 1979».
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Bazaar.21 En setiembre de 1978 va a Venezuela, a la ciudad 
de Cumaná, donde escribe Pilón y realiza un taller de escri-
tura.22 De allí regresaría a Nueva York, donde dará comienzo 
un nuevo período.

Se ha señalado el inicio de una nueva etapa en la litera-
tura de Puig a partir de El beso de la mujer araña, que apunta 
básicamente a una reducción de elementos: espacio y tiempo 
acotados y pocos personajes en contraposición con las dos 
primeras novelas. The Buenos Aires Affair opera como una 
bisagra: agotamiento del primer proyecto o vacilación única 
que da entrada a un nuevo comienzo.23 Desde una perspectiva 
geneticista, podemos ver cómo el cambio en la economía lite-
raria presente en las novelas tiene un correlato inverso en los 
hábitos de escritura de Puig.

Más allá de los motivos estrictamente biográficos, como 
puede ser una propuesta externa, preferimos ver en la propia 

21 En el verso del manuscrito de «Farrah clásica», uno de los artículos, encontra-

mos esta nota: «Querida Ana: Estoy sin noticias, llámame a Cuernavaca. Cariños, 

Manuel». El orden en que aparecieron los artículos en la edición italiana de 1984 no 

responde al orden de su publicación sino que fue indicado por Puig.

22 El reportaje que aparece en Tiempo es del 11 de setiembre, y Puig está a punto 

de partir: «Ha sido invitado por el gobierno venezolano para crear en la Universidad 

de Oriente, en Cumaná, sobre el Caribe, un taller similar al de la Universidad de Co-

lumbia y, asimismo, para organizar un espectáculo folklórico venezolano que será 

llevado hacia el exterior».

23 Alberto Giordano (2001), considera The Buenos Aires Affair como un momento 

único que se recorta sobre el continuo de la literatura de Puig. Jorgelina Corbatta 

(1988), ubica a The Buenos Aires Affair junto con El beso de la mujer araña dentro 

del mismo «Ciclo de Buenos Aires», por el lugar en donde transcurre la acción. No 

obstante, al presentar El beso de la mujer araña, Corbatta afirma: «instaura una for-

ma narrativa peculiar que volverá a emplear en las dos [novelas] siguientes. Nos re-

ferimos a la reducción espacial y temporal, al uso mayoritario del diálogo», más tar-

de aclara «Esta reducción se había anunciado ya en The Buenos Aires Affair» (57). 

Para Amícola (1992): «Los tres años que separan la tercera novela de Puig de la si-

guiente, El beso, son el lapso que este autor se ha tomado para llevar a la madurez 

un cambio de estrategias, de modo diametralmente opuesto, que hacen evidente la 

sensación de fracaso» (189).
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evolución de los textos el impulso que lleva a Puig a diver-
sificar sus proyectos, ya que entre ellos circulan los mismos 
materiales, pero con un grado de compromiso en la elabo-
ración y reapropiación que muestra una disimetría. Vemos 
que la novela es para Puig un campo de experimentación que 
puede desarrollar sin por ello renunciar a la experiencia, ocupa 
en este período un lugar absoluto en sus intereses de escritura, 
más allá del desarrollo de otros proyectos.

Intentaremos ver en el análisis pormenorizado de la génesis 
de Pubis angelical cómo se articulan las lógicas heterogéneas 
de experiencia y experimentación. Por otra parte, los «textos 
dramáticos» —término en el que reunimos guiones y come-
dias musicales— funcionan como un espacio de «reciclaje» de 
material sobrante de las novelas, o «campo de pruebas» donde 
aparecen motivos que van a integrar novelas futuras. La lógica 
de la experimentación es la que predomina en estos textos, 
que Puig considera esbozos de una realización futura. El acon-
tecimiento en estos casos se espera posterior a la escritura, que 
se conserva, en la mayoría de los casos, en la etapa pretextual.
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Fig. 1 (N.E.2.0009)
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Fig. 2 (N.D.7.0066)
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Fig. 3 (N.E.35.0309)
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Fig. 4 (N.E.12.0086 R)
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Fig. 5 (N.E.51.0503)
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Fig. 6 (N.E.56.0574)
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Fig. 7 (N.E.53.0533)
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Capítulo 2
Una escritura situada

El recorte espacio-temporal que constituyó el corpus de lectura 
nos ubica en una problemática específica. Los «textos mexica-
nos» de Manuel Puig remiten a la primera etapa del exilio 
del escritor. Las fechas que los delimitan señalan dos momen-
tos con peso simbólico para la violencia en la Argentina: el 
avance de los grupos parapoliciales en 1974 —momento en 
que comienza el exilio para Manuel Puig— y el Mundial de 
fútbol en 1978 —año en que termina Pubis angelical y regresa 
a Nueva York a escribir otra novela—. En el centro de esa cro-
nología, 1976 marca la fecha del golpe de Estado que iniciaría 
la dictadura más sangrienta de las conocidas hasta ahora en 
Argentina. Ese año se publica El beso de la mujer araña.

Como ha señalado Beatriz Sarlo (1983), existe en la mayo-
ría de los textos producidos durante la última dictadura en 
Argentina una suerte de «doble fidelidad»: por un lado, a 
cierta tradición en la retórica de la representación, es decir, 
una continuidad del proyecto creador; por otro, a la necesi-
dad de testimoniar, de algún modo, los hechos de horror que 
ocurrían en el país. De este modo, los textos parecen ser el 
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lugar de confluencia de dos temporalidades, la de la urgen-
cia, que suele buscarse en el nivel temático, pero que más 
allá del contenido explícito respondería a una cierta inten-
cionalidad del texto de transmitir determinados hechos; y 
el mediano plazo del proyecto creador, verificable en el con-
junto de la producción de cada uno de los autores aborda-
dos. Pero cuando aplicamos nuestra mirada al proceso mismo 
de la escritura, a través de la lectura de planes generales de 
trabajo y borradores, podemos leer una «doble determina-
ción» que responde, por un lado, a las condiciones concretas 
de producción del momento de escritura, es decir a la lógica 
de la urgencia, y por otro, a preocupaciones que se relacionan 
con el proyecto artístico del autor y que responden a una tem-
poralidad de mediano plazo. De este modo, el enfoque gene-
ticista permite ver una nueva dimensión, donde el espacio 
común del proyecto creador es atravesado por dos urgencias: 
una que es interna a él, que proviene de sus convicciones más 
arraigadas y sale a dar una respuesta al mundo; y otra externa, 
dada por las condiciones de escritura, que opera como limita-
ción de las posibilidades de expresión y fuente inagotable de 
nuevas respuestas.

El desgarro existencial que implica el exilio, equiparado 
con la propia condición moderna del escritor,1 sucede para 

1 Para Maurice Blanchot «El riesgo que aguarda al poeta y, después de él, a todo 

hombre que escribe bajo la dependencia de una obra esencial, es el error. Error 

significa el hecho de errar, de no poder permanecer, porque allí donde uno está 

faltan las condiciones de un aquí decisivo [...] El errante no tiene su patria en la 

verdad sino en el exilio, se mantiene afuera, más acá, apartado, allí donde reina la 

profundidad de la disimulación, esta oscuridad elemental que no lo deja relacio-

narse con nada y que, por eso, es lo espantoso» (1992:227). Caren Kaplan aborda 

el tema desde una perspectiva historicista, y llama la atención acerca de que en la 

modernidad, el exilio se ha convertido en una verdadera ideología de artista, dentro 

de un juego definido básicamente por las oposiciones entre exilio modernista y tu-

rismo postmoderno: «Euro-American modernist literary histories are replete with re-

ferences to exilies and expatriates; displacement comes to define modernist sensi-

bilities and critical practices» (1996:30).
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cada persona y en cada momento histórico de manera dife-
rente. Esas condiciones particulares deben ser analizadas para 
comprender el proceso creativo concreto de una obra. En 
cuanto a las condiciones en el lugar de origen: salida del país 
o permanencia en la clandestinidad; prisión; salida compul-
siva o salida voluntaria pero acompañada de la imposibilidad 
de volver; amenaza física o censura; muerte de seres queridos 
o clima irrespirable para la creación; pertenencia o no del 
escritor a alguna organización política o formación cultural. 
En cuanto a las condiciones en el país anfitrión: que sea lugar 
de llegada o de paso; que el escritor sea refugiado o resi-
dente; condiciones laborales y económicas del escritor; lugar 
o lugares de residencia (hoteles, casas de amigos, departa-
mento alquilado o propio); pertenencia o relación del escritor 
con organizaciones de exiliados; lengua del país y relación 
del escritor con esa lengua. Estas condiciones son el aquí y 
ahora de la escritura: los manuscritos, copias dactilográficas 
de primeras versiones, apuntes prerredaccionales, remiten 
permanentemente a ese contexto en principio a través de 
su soporte material. Hojas de hoteles, cuadernos, servilletas, 
máquinas de escribir, lápices y bolígrafos de diferentes colores, 
son el elemento mudo que necesitamos para que esos papeles 
hablen, mientras las referencias anotadas se pueden decodi-
ficar únicamente teniendo en cuenta la realidad del escritor, 
que es a la vez individual y social.

CONDICIONES DE ESCRITURA

En su trabajo sobre intelectuales y escritores argentinos durante 
la década del setenta, de Diego dedica un capítulo al exilio 
e intenta ordenar la información a partir de seis preguntas: 
1) ¿por qué se fueron?; 2) ¿quiénes se fueron?; 3) ¿cuándo se 
fueron?; 4) ¿a dónde se fueron?; 5) ¿qué tipo de organizaciones 
crearon los exiliados?; 6) ¿qué tipo de producciones, más o 
menos colectivas, llevaron a cabo? (de Diego 2001:156-158). 
De alguna manera, la propia lista de quiénes se fueron obliga a 
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tipificar el por qué en un genérico «causas políticas», más allá 
de los matices que esta expresión contiene, y de las innumera-
bles historias personales que convoca. Las propias causas llevan 
a un agrupamiento temporal que toma como línea divisoria 
la fecha del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y que 
comienza hacia 1973, «en que el clima de violencia política se 
asienta en el país como mecanismo habitual para dirimir las 
luchas por el poder» (de Diego 2001:156).

En el conjunto de intelectuales considerados, unos treinta 
aproximadamente, la figura de Puig se recorta como difícil 
de clasificar. Se fue del país a fines de 1973, no participó de 
ninguna producción grupal relacionada con el exilio y no 
formó parte de manera pública en la polémica entre «los que 
se fueron» y «los que se quedaron». Tampoco expresó nunca 
el deseo de volver a Argentina, salvo «como una mirada sin 
cuerpo», cuando se lo preguntaron en un reportaje.2 En sus 
primeros años en México alternó tanto con amigos mexicanos 
como con latinoamericanos exiliados, entre ellos algunos 
argentinos, como la escritora Tununa Mercado,3 casada con 
Noé Jitrik, ambos fundadores de la CAS (Comisión Argentina 
de Solidaridad); y también con Carlos Ulanovsky y Marta 

2 En Villegas, pueblo natal de Puig, circuló la versión de que el escritor había regre-

sado de incógnito al país y había visitado el pueblo. Esta versión, desmentida por la 

familia, parece haber llegado a oídos de Rosa Montero que pregunta:

«—Pero en cuarenta años podría haber regresado en algún momento, siquiera 

un fin de semana. Se diría que le da miedo volver al pueblo.

—Mira: nada me produce más curiosidad que mi pueblo... Pero yo querría volver 

como una mirada sin cuerpo. Como cuando ves una película. Quedar reducido a 

una mirada, ser un par de ojos, de oídos... Más allá del alcance del dolor. Ir a ver 

el pueblo como se entra a un cine, pues... Esa es la película que más quiero ver» 

(Rosa Montero, 1989).

3 Cfr. Mercado, Tununa, 1994. En este maravilloso texto, Tununa recuerda tres en-

cuentros durante su amistad con Manuel Puig en México (dos reales y uno imagi-

nario), el primero de ellos hacia 1974, el segundo en 1978, cuando «Había termina-

do Pubis angelical y me habló de una adaptación cinematográfica de El impostor, 

de Silvina Ocampo».
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Merkin, fundadores del COSPA (Comité de Solidaridad con 
el Pueblo Argentino) (de Diego 2001:158-159). La CAS se 
formó de alguna manera en contra del COSPA, pero Manuel 
era íntimo amigo de integrantes de ambos grupos.
Los documentos de escritura también muestran una interlo-
cución inesperada. En el verso de los documentos prerredac-
cionales de Pubis angelical N.E.8.0049 y N.E.8.0050 (que forman 
en sí mismos un grupo organizado por Puig) encontramos 
una carta de Ronald Christ, con fecha 17 de julio de 1977, en 
la que el crítico responde a algunas acusaciones de colabora-
cionismo con la dictadura de Pinochet por haber concurrido a 
dictar un curso, y defiende su posición como un acto de resis-
tencia. El hecho de que la carta conservada sea un original, 
es decir directamente el papel tipiado, indica que Christ se la 
pudo mandar a Puig, quien se constituye así en interlocutor 
de un diálogo sobre la actitud que deben tomar los intelec-
tuales frente a las dictaduras.4 Uno de los argumentos utili-
zados por Christ anticipa la estéril polémica que se desarro-
llará años más tarde en Argentina entre «los que se fueron» y 
«los que se quedaron».5

4 Ronald Christ fue director de la revista Review y de la editorial Lumen Books, que 

en 1985 publicó su traducción de la obra de teatro escrita por Puig Bajo un manto 

de estrellas. En abril de 1979 publicó una entrevista a Puig en un periódico neoyor-

kino (cit. por Amícola 1992). En los originales de la primera versión del capítulo VIII 

de PA se conserva también la fotocopia de una carta de Mario Vargas Llosa donde 

el escritor interviene en la polémica.

5 Beatriz Sarlo, en un coloquio convocado por Saúl Sosnowski y llevado a cabo en 

la Universidad de Maryland en diciembre de 1984, señalaba: «En lo que respecta al 

exilio, la dictadura logró una de sus victorias, al atomizar el campo intelectual, pro-

duciendo dos líneas de intelectuales argentinos (los de adentro y los de afuera), fo-

mentando incluso los resentimientos entre ambas zonas y fracturando un centro de 

oposición democrática. [...] Estaba, por un lado, la posición que consideró a la Ar-

gentina posterior al golpe de estado como un espacio íntegramente ocupado por la 

ideología y la política del régimen militar, donde, en consecuencia, estaban obtura-

das todas las posibilidades de acción o pensamiento. País de fascistas o de zom-

bis, toda resistencia a la dictadura debía ser pensada desde el exilio. La posición 
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DEL NÓMADE AL DESTERRADO

Frente a la oposición entre los que se quedaron en el país y los 
que se fueron, Puig se presenta como un escritor nómade desde 
sus comienzos. Uno de sus relatos preferidos, que aparece frag-
mentariamente en varios reportajes, es incluido por Puig en 
su prólogo a la edición en castellano de los guiones La cara del 
villano/ Recuerdo de Tijuana:

opuesta sostenía que la única alternativa válida al régimen militar pasaba por lo que 

se decía y se hacía en la Argentina, que una palabra escrita en el país equivalía a 

ríos de tinta corridos en el extranjero» («El campo intelectual: un espacio doblemen-

te fracturado», en Sosnowski comp. 1988:101-102). La escritora Liliana Heker, en 

su participación en el mismo coloquio se expresa desde su posición de creadora 

en contra de «una rivalidad que tiene muy poco que ver con el debate ideológico y 

que, si durante la dictadura militar fue insensata, hoy se ha vuelto grotesca. Expre-

siones como ‹colaboracionistas›, ‹neofascistas›, ‹cómplices del Proceso›, por una 

parte, o ‹la patota del exilio› y ‹la mafia de los que se fueron›, por otra, aplicados in-

discriminadamente y sin justificación no contribuyeron precisamente a que los inte-

lectuales argentinos se entendieran en una época en que la censura y la distancia 

ya dificultaban bastante toda comprensión mutua» (195).

Al aceptar la subvención, no estaba aceptando un puesto oficial en la 
Universidad Católica ni desplazando a ningún chileno !tanto en el 
país como en el exilio! ni tomando a cargo ninguna misión de ningún 
gobierno. Para ser breve, no estaba colaborando con la Junta. Trataba 
de proporcionar, de la manera más modesta, algunas de las formas 
en que la expresión chilena podría desarrollarse, trataba de recolectar 
información tanto como literatura y arte disidentes que pudiera traer 
de regreso a los Estados Unidos, de comunicarme con intelectuales y 
artistas chilenos que pudieran expresar en privado lo que no podían en 
público. Conversé con artistas y escritores disidentes en Chile y vivencié 
su inanición cultural. Cuando llegó la noticia a Santiago acerca de la 
protesta por mi visita, uno de ellos me dijo: «Al condenarte por venir 
a Chile a traernos algo de contacto con el mundo real del exterior, 
nos condenan a todos los que vivimos aquí, nos condenan como si 
fuéramos conspiradores y colaboradores». (Trad. de Gabriel Matelo, 
completa en «Apéndice documental»)
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Este relato, que se presenta como una serie de apuntes 
acerca de la relación entre la literatura y el cine, comienza con 
la huida como única esperanza de sobrevivir. Con ironía tal 
vez involuntaria, Puig cita uno de los tópicos del exilio: «me 
costó salir de mi país», pero ese costo que normalmente es de 
vida, se convierte en una suma que el escritor imagina haber 
juntado peso por peso, día por día.

Puig permaneció en Roma algo más de un año y luego 
vivió por temporadas en París, Londres, Estocolmo. En 1960 
vuelve a Buenos Aires y regresa a Roma para tratar de inser-
tarse nuevamente en el mundo del cine, ahora a través de la 
escritura de guiones. En 1962, cuando ensayaba un nuevo 
guión, comienza a escribir «por accidente», La traición de 
Rita Hayworth; se decide entonces a concretar su proyecto de 
vivir un tiempo en Nueva York, ahora con la perspectiva de 
terminar su novela. Puig busca un empleo que le garantice 
poder viajar. En 1963 escribe a su familia:

Vivir en un pueblo de la pampa seca no era la condición ideal para 
quien se sentía incómodo con la realidad del lugar que le había tocado 
en suerte. Otros puntos de referencia estaban muy lejos; catorce horas 
en tren hasta alcanzar Buenos Aires, un día entero de viaje hasta el 
mar, casi dos días de viaje hasta las montañas de Córdoba o Mendoza. 
Mi instinto de supervivencia me llevó a inventar que existía sí otro 
punto de referencia, y muy cercano, en la pantalla del cine del pueblo 
se proyectaba una realidad paralela. ¿Realidad? Durante muchos años 
así lo creí. Una realidad que yo estaba seguro existía fuera del pueblo 
y en tres dimensiones. La primera prueba negativa me la dio Buenos 
Aires, al ir a estudiar el bachillerato en 1946. [...] En Buenos Aires 
no existía la realidad del placer, la realidad apetecible de la pantalla. 
¿Fuera de la Argentina entonces? Me costó salir de mi país, solamente 
a los veintitrés años pude juntar el dinero para pagar los veintiún días 
de barco que separaban entonces Buenos Aires de Europa. Tardé muy 
poco tiempo en descubrir que tampoco en Roma, donde me instalé, 
existía esa ansiada realidad paralela. (Puig 1985:7)
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A comienzos de 1968 regresa a Buenos Aires, con grandes 
esperanzas de publicar su primera novela y con la segunda, 
Boquitas pintadas, casi terminada. Permanece en el país durante 
casi seis años, publica sus dos primeras novelas, escribe The 
Buenos Aires Affair y realiza las entrevistas con presos políticos 
liberados que le servirán de base para componer el personaje 
de Valentín en El beso de la mujer araña. De Buenos Aires se 
va a México y de allí a Nueva York. En 1978, de regreso en 
México, declara:

Al año siguiente, desde Nueva York:

Finalmente se muda a Río de Janeiro en 1980, donde com-
pra un departamento para él y otro para sus padres, que ocu-
paría su madre. Hacia fines de 1989 decide dejar Río y com-

Bueno, tengo una noticia, me decidí y agarré viaje con una oferta de 
air france, la pensé mucho porque es en el aeropuerto, lejos, pero tan 
conveniente que me decidí, total si no me gusta busco otra cosa. Me 
viene regio mientras finiquito la cuestión de mi escrito. Es trabajo de 
intérprete, sólo cinco horas por día, cinco días a la semana, noventa y 
cinco dólares semanales para empezar y después de un tiempo 90% de 
rebaja en cualquier pasaje, es decir que podría ir al Japón ida y vuelta 
con el sueldo de una semana y media de trabajo! Además se trabaja 
diez días seguidos (no cinco y dos de descanso como todo el mundo) 
y después se tienen cuatro días seguidos para volar a cualquier punto, 
playas! Caribe! (QF.T2:40)

Es mi segunda ofensiva. Esperemos que me vaya mejor que la anterior. 
Aunque ya estoy acostumbrado a empezar todo de nuevo cada diez 
años, o cada cinco... (Puig 1978)

Estoy viendo cómo arreglar el problema. Vivo siete meses en Nueva 
York y el resto donde tenga algo que hacer: en México escribiendo un 
guión, o en Venezuela, en un taller literario como el año pasado, pero 
querría reducir los siete meses a tres, digamos... siempre es un lugar 
apasionante, pero no para tanto tiempo. (Puig 1979a)



61

pra una casa en Cuernavaca, que comienza a arreglar cuando 
lo sorprende la muerte en julio de 1990.

Este itinerario sucinto de la vida de Puig sugiere una figura 
de escritor que reúne lo que de Diego llama «usos metafó-
ricos» y «usos literales» del concepto exilio.6 Aislado dentro 
de su comunidad de origen, el primer movimiento de exclu-
sión lo llevará a buscar «estar en casa», que siempre será ir 
hacia otro lado: de Villegas a Buenos Aires, de Buenos Aires 
a Roma, de allí a París, Londres, Nueva York, México, Río de 
Janeiro. En la historia de Puig, el exilio en sentido literal se 
presenta como una continuación por otros medios del exilio 
en sentido metafórico, un corte en el fluir de sus desplaza-
mientos que más que provocar una huida, corta la posibilidad 
de un regreso.

EL DIÁLOGO INTERRUMPIDO

En este marco, la escritura de El beso de la mujer araña retoma 
un diálogo prohibido. El problema que inquieta a Puig en 
el momento de planear la novela, ¿cómo hacer que se escu-
chen dos posturas antagónicas?, se torna dramático con la 
exclusión. La dureza de los ataques recibidos y el abandono 
de quienes podían defenderlo confirman a Puig en su lugar de 
exiliado. La forma del diálogo que domina la novela es una de 
las respuestas inconscientes a esa situación:

6 «De esto también se deriva que hay dos usos del concepto de exilio, uno direc-

to y literal —‹estar en el exilio›, con todas las consecuencias que puede tener en el 

orden territorial, de pertenencia, como sistemas de adaptaciones lingüísticas, sim-

bólicas y cotidianas—, y otro metafórico —sentirse exiliado de un sistema, en una 

cultura, en una comunidad» (de Diego:154).

El proyecto inicial de El beso de la mujer araña no preveía ese predo-
minio del diálogo e iba a ser contado, en parte, con diálogo y otros 
sectores de la trama con diferentes técnicas. [...] Tenía prevista una 
cantidad de recursos técnicos pero, el primero, iba a ser el diálogo y 
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Más allá de los ecos del discurso de Puig sobre su primera 
novela,7 y que obligan a pensar en la construcción exitosa de 
un mito de origen que el escritor intenta repetir, surge la voz 
que constata un acontecimiento, el proyecto se desvía, el plan 
era otro pero salió esta novela.

En primer término, la protagonista mujer se convierte en 
un hombre homosexual. Al mismo tiempo, la pregunta inicial 
sobre las ventajas del papel de la mujer sometida, para la 
que el escritor no puede menos que tener una respuesta, es 
una pregunta que supone la afirmación de la existencia de 
esas ventajas, se desplaza hacia otras preguntas que formula 
la novela y cuya respuesta queda en suspenso: ¿cómo hacer 
audible un discurso de la diferencia?, más concretamente: 
¿cómo lograr que un marxista reconozca, verdaderamente, que 
el mismo sistema que lo oprime a él es el que discrimina y 
penaliza a los homosexuales?; y al mismo tiempo: ¿cómo hacer 
para salir del ghetto con el mismo gesto con que se sale del 
clóset? No hay respuestas en el texto para estas preguntas, al 
menos no las hay en un plano afirmativo que postule una 
representación. La transformación de Valentín, una transfor-
mación radical que logra salvar su vida, no parece transferible 
a sus compañeros de militancia. La entrega de Molina, que por 
primera vez se siente capaz de un acto desinteresado, queda 

deseché todo lo otro. Cuando empecé a escribir, los personajes no se 
callaban, seguían hablando y no hubo más remedio que tomar nota de 
lo que seguían diciéndose. Se me impusieron. El plan era otro. [...] No 
había Molina en la primera idea, no era para Pepe Martín, el papel [en 
la adaptación teatral] era para Charo López, no sé para quién. Porque la 
protagonista era una mujer [...] Estaba cansado, en el 72, de oír hablar 
de las desventajas del papel de la mujer sometida. Digo: ¿Por qué?, si 
esto duró tantos siglos, alguna ventaja debía tener. (Puig 1991:69)

7 La frase «los personajes no se callaban» remite al relato sobre la voz de la tía: 

«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» (Puig 1985d:10).
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en suspenso entre el gesto revolucionario y la emulación de la 
star. La utopía de estas respuestas está denunciada en el propio 
texto a partir de la imagen de la isla,8 la transformación sucede 
en el campo de la ficción y su característica utópica deja en 
suspenso la respuesta a los interrogantes reales.

Junto con el desplazamiento de mujer a homosexual afemi-
nado, que es el más comentado por Puig, sucede la imposi-
ción de la forma dialogada. Esta forma responde objetiva-
mente a la interrupción de una comunicación trabajosamente 
establecida con el campo literario argentino. Repasemos los 
episodios principales del breve romance con Argentina:

Comienzo accidentado: tres años después de terminada su 
primera novela, Puig logra en 1968 la publicación de La trai-
ción de Rita Hayworth, por Jorge Álvarez, a instancias de Pirí 
Lugones. Se sabía que una editorial había aceptado publi-
carla, pero el linotipista advirtió obscenidades en el texto que 
hicieron temer la censura del puritano gobierno del general 
Juan Carlos Onganía. En el archivo Puig se conservan pruebas 
de imprenta de editorial Sudamericana fechadas en 1966, cuya 
diagramación coincide con la de las ediciones de Jorge Álvarez 
de 1968, y la primera de Sudamericana de 1970.

Idilio apasionado: En 1969, editorial Sudamericana publica 
Boquitas pintadas. Héctor Schmucler le dedica una reseña 
consagratoria en Los Libros. En una encuesta de la misma 
revista, cinco de los nueve escritores consultados eligen la 
segunda novela de Puig como la mejor del año.9 La novela 
tiene cuatro ediciones entre agosto y diciembre de 1969 y 
hasta se vende ropa inspirada en la novela en una boutique de 
la Galería del Este de la ciudad de Buenos Aires. Las revistas 

8 Muñoz (1987) desarrolla ampliamente la idea de que el discurso utópico de la 

sexualidad en El beso de la mujer araña está encarnado especialmente en el per-

sonaje de Valentín.

9 Un análisis de este «idilio» y de la ruptura posterior, lo hace Pablo Bardauil: «Lite-

ratura y revolución. La recepción de Puig en las revistas Los libros y Crisis», y Miguel 

Dalmaroni: «Todo argentino es héroe de Boquitas» (en Amícola y Speranza 1998:95-

103; 104-110).
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de actualidad sacan su foto en la portada y Siete Días Ilus-
trados paga por sus crónicas teatrales y cinematográficas. Torre 
Nilsson insiste en filmar un guión con la novela. Puig es el más 
vanguardista de los escritores y trabaja incansablemente en su 
proyecto más ambicioso: The Buenos Aires Affair es la novela 
que más páginas de manuscritos descartados y más esquemas 
prerredaccionales acumula. Entonces se produce la...

Ruptura: Su tercera novela, recién publicada, es recha-
zada por la crítica con los mismos argumentos utilizados para 
consagrar la anterior (Bardauil 1998:99). La policía incauta 
ejemplares de su última novela. Boquitas pintadas es ahora 
una película de éxito, pero Puig está prohibido en Argentina 
y no se registra una reacción de denuncia de esa persecución. 
¿Cómo es posible?

Este recuerdo en que Puig sintetiza sus tres experiencias de 
novelas adaptadas al cine (y probablemente en particular la 
que aquí no está nombrada, que fue la más infortunada) tiene 
sin embargo la estructura de romance contrariado que nos 
sirve para pensar esa relación con Argentina. La misma que 
encontramos en el reportaje antes citado:

Un día suena el teléfono y Torre Nilsson y Beatriz Guido empiezan 
a decir: «¡Ay!» con la simpatía de ellos, de esto y de lo otro, Babenco 
empieza a decir: ¡Oh, ven, vamos a cenar!... es una cosa tan diferente 
para el autor ese entrar a un mundo en que la gente se interesa por tus 
personajes, y en ese mundo del cine que siempre hay más dinero que 
en la literatura, hay más cenas, y el principio siempre es muy agradable. 
Porque hasta que ellos consiguen que se les cedan los derechos es una 
corte... Ahora, lo que viene después, cuando yo me di cuenta que hay 
un momento que es al día siguiente de firmar el contrato, llamas y te 
dicen: «No está». (García Ramos 1991:104)

Me habría gustado recibir un telefonema del productor contándome 
algo más [sobre los premios de Boquitas pintadas]. Tampoco fui invi-
tado a tomar parte de la delegación argentina al festival. Por lo tanto 
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En ambos relatos, uno contemporáneo y otro posterior 
en veintisiete años, está presente la interrupción del diálogo. 
Como en una telenovela, pero también como en la vida coti-
diana de un exiliado, la imagen del teléfono colgado o silen-
cioso define el corte. Esta situación de diálogo interrumpido 
tiene una respuesta en la forma dialogada que se impone a su 
autor durante la redacción de El beso de la mujer araña.10 En 
los apuntes de planificación vemos que Puig preparaba varias 
técnicas para la novela en curso (Fig. 8):

me siento muy aislado, o mejor dicho marginado del grupo que produjo 
el éxito. (Poniatowska 1974:22)

10 Entendemos esta respuesta retórica a una situación política concreta según el 

modelo de análisis que propone Andrés Avellaneda (1983:16-17): «Más que en la 

clásica, visible relación entre el escritor individual y un estado de tipo autoritario, ta-

les conexiones profundas hay que buscarlas en las formas sectoriales que tomó la 

respuesta cultural provocada por este episodio histórico [el primer peronismo]. La 

literatura que crea un espacio ideológico en esta etapa se enlaza así con un len-

guaje de base, con una situación de discurso cultural que es previa o simultánea 

(muy pocas veces posterior) al producto literario consagrado por una retórica y una 

tradición específicas».

Transcripción de un fragmento de la Fig. 8

¿El autor cómo se expresa? porque hay
1) Documentos de prólogo
2) Diálogos con narraciones de F.
3) ¿Autor frío all over again? ¿o el narrador empieza frío y termina caliente?
¿El autor sigue films cuando F. interrumpe?

Técnica nueva: llamadas con asterisco, más son quotes de textos no 
existentes que explican    Teorías de homo

                           film stories
                           lo que venga

tal vez con llamadas poner imágenes que acompañan relato en cierto momento 
en cabeza de uno y/u otro 
4) Stream de HE en tortura en base a todos los datos anteriores
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Como veremos que sucede también en Pubis angelical, hay 
un proceso de concentración de recursos y tensión hacia el 
diálogo. En El beso de la mujer araña, los «documentos de 
prólogo» se convierten en las fichas que aparecen en el capí-
tulo ocho. El autor frío que sigue los films cuando F. (Folle, 
quien llegará a ser Molina) interrumpe, aparece en una nota 
al pie que continúa la película nazi, y las imágenes que acom-
pañan el relato se incorporan dentro del diálogo. Dos campos 
se originan en la novela a través de la inclusión de notas al pie, 
analizadas exhaustivamente, como procedimiento, por Lucille 
Kerr (1987; 2002); y en su génesis por Daniel Balderston 
(2002:564-573). Kerr nombra esos campos como «texto de 
arriba» y «texto de abajo». El «texto de arriba» aparece domi-
nado por el diálogo, que incorpora en su seno las «imágenes 
que acompañan relato en cierto momento en cabeza de uno 
y/u otro», y hasta el «Stream de HE en tortura» es introdu-
cido a través de un diálogo con el enfermero. Sólo las fichas 
del capítulo ocho y el informe policial del capítulo quince 
quedan libres de ese marco. En el «texto de abajo» se refugia 
el narrador, que utiliza «quotes de textos [sí] existentes», y 
también continúa la historia nazi.

Puig había hallado su puerta hacia la literatura a través de 
la «narración de voces en conversación» (Giordano 2001). 
Alberto Giordano analiza con precisión esta felicidad en las dos 
primeras novelas, y se lamenta de que la voluntad afirmativa 
que lee en The Buenos Aires Affair aparte a Puig de este camino. 
Como bien observara Aira (1991), la ausencia de narrador es 
simplemente un recurso, «una exigencia de la época» que acata 
el escritor como un buen alumno. El verdadero descubrimiento 
de Puig es que «a una historia no es necesario contarla». El arte 
de Puig, nos dice Aira, consiste en «presentificar» la historia. La 
invención de Puig, agrega Giordano, es la «narración de voces». 
A partir del exilio, la literatura de Puig agrega otra dimensión 
de diálogo, una orientación polémica que se dirige al futuro, 
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al momento en que exista un lector capaz de escucharla. Las 
urgencias del momento son resueltas mediante una decisión 
estética: no es posible escribir de otro modo que en diálogo 
con el lector prohibido.

EL ENCUENTRO CON MÉXICO Y LAS VERDADES DEL BOLERO

Manuel Puig llega a México a comienzos de 1974. Es una 
época de gran amistad con Xavier Labrada y Agustín García 
Gil: Agustín escribe la versión mexicana de una adaptación 
para TV del capítulo IV de La traición de Rita Hayworth y 
Xavier pone a su disposición la filmoteca de Televisa para que 
Manuel termine de resolver la novela en curso.

Finalmente, la película que Molina debía contar se resuelve 
con la guía argumentativa de los boleros. Lo que cuenta Molina 
no está en ninguna película en particular, sino que es una verda-

Vuelvo a la novela; como te contaba, hay 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 docu-
mentarme 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 Gaval-
dones, 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 sesenta películas.
—¿Dónde ves todo eso?
—Algo en la televisión en casa y mucho por la gentileza de Manuel 
Barbachano, de Televisa, del Canal 13, del Museo de Antropología. 
Y ahora empiezo a ver material en la dirección de Cinematografía, 
en Películas Mexicanas. La gente ha sido muy generosa conmigo. En 
México me han tratado maravillosamente. (Puig 1974, por Ponia-
towska, en Apéndice documental)
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dera «estilización» en el sentido bajtiniano del término,11 pero 
ese material está previamente moldeado en la canción popular. 
El estudio de la exogénesis de El beso de la mujer araña nos 
muestra una «Selección de boleros», copias de letras de varios 
discos, de los cuales entran en la novela los contenidos en dos 
discos de Elvira Ríos: Ausencia y Noche de ronda, más el bolero 
«Un mundo raro», que no está en esos discos.

Con las películas vistas Puig no hizo nada más que amarlas, 
y a partir de ese encuentro amoroso percibió una estética 
que se conjuga con la suya propia. Cuando René Campos 
(1998:259-270) analiza el intertexto fílmico de la última pelí-
cula narrada por Molina, descubre tres versiones cinemato-
gráficas de La dama de las camelias, de Dumas: una prota-
gonizada por Greta Garbo y dos por María Félix.12 De los 
elementos tomados se resaltan las características melodramá-
ticas y la inversión de roles genéricos sugeridos por la figura 
de las divas. Lo que ve con acierto Campos es que Molina, 
en este momento de su historia en que ya está dispuesto a 
tomar una decisión a favor de la acción política, se identifica 
con una mujer fuerte (para Campos mujer/ madre-fálica), y 
que elige las figuras ambiguas de Garbo y la Félix. Ellas sobre-
viven a sus coestrellas aunque el personaje muera en la trama. 
La inversión de Molina —en su película muere el muchacho 
y la chica lo recuerda cantando— no hace más que reponer 

11 «Al penetrar en la palabra ajena y al alojarse en ella, el pensamiento del autor 

no entra en conflicto con dicha palabra sino que la sigue en su misma dirección y 

tan sólo la hace convencional» (Bajtín 1993:270). Esta concepción de la estilización 

puede ser homologada con la idea de parodia que maneja Hutcheon para el siglo 

XX (Hutcheon 1991), sin embargo nos interesa mantener la diferencia establecida 

por Bajtín, a quien remitimos cuando más adelante nos refiramos a casos puntua-

les en los que Puig utiliza la parodia.

12 Campos hace referencia a la famosa Camille, con Greta Garbo, y a Camelia y 

La mujer de todos, ambas protagonizadas por María Félix. Sin embargo, Italo Manzi 

(2002) afirma en su artículo sobre María Félix que La mujer de todos es «una adap-

tación de La mentira de Nina Petrowna, heroína que ya había sido encarnada por 

Brigitte Helm en 1929 y por Isa Miranda en 1937».
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esta realidad en el nivel argumental. El análisis de Campos 
se detiene en los tópicos del melodrama y su reformulación. 
Habría que observar en este punto que utilizar el argumento 
de La dama de las camelias equivale a no utilizar ninguno, por 
ser un clásico que abarca y permite todas las posibilidades 
presentes y futuras. El análisis de Campos es muy preciso 
y coherente con el enfoque psicoanalítico que realiza del 
conjunto de la novela, pero no necesita películas mexicanas 
para desarrollarse, habla de la estilización del género y de su 
desvío. En términos de Linda Hutcheon (1991) estaríamos 
frente a una parodia postmoderna del melodrama.

Son muchos los documentos prerredaccionales que aluden a 
la película «Caribeña». En la Fig. 9 vemos un pre-texto prerre-
daccional que se ocupa enteramente de la que ahora define 
como «Historia caribeña bolerosa forties». Según su concep-
ción de los guiones, Puig necesita pensar en las divas para 
imaginar la película. En este caso, elige dos íconos del cine 
mexicano: María Félix y quien fuera su primera pareja cine-
matográfica: Jorge Negrete.13 A continuación, Puig organiza 
los boleros que contarán los diferentes momentos de una his-
toria, cuya síntesis difícilmente recuerde la de Dumas:

13 En un caso sin precedentes, María Félix debutó como protagonista junto a Jor-

ge Negrete, que ya era una estrella, en El peñón de las ánimas, dirigida por Miguel 

Zacarías en 1943. María filmaría dos películas más junto a Negrete, pero no las re-

cordadas por Campos. (cf. Manzi 2002).
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El recorrido de Puig, que comienza investigando películas 
y termina copiando boleros, habla del encuentro con una 
verdad, esa que el escritor puede encontrar únicamente en los 
melodramas mexicanos y no en los sofisticados productos de 
Hollywood, a los que ama por diferentes razones:

Historia caribeña bolerosa forties

Félix-Negrete?

él se desangra por ella (alcohol) y 
cuando la consigue ya está condenado 
a muerte  ella abandona a tycoon 
quien se venga y la hunde en miseria 
(le impide actuar), junto a él en miseria, 
él va muriendo.
la supermina.
Bolero I Flores negras
Bolero II ausencia despecho Jiménez
Bolero III feliz- hospital llorar por mí
Bolero 4 puta ronda
Bolero 5 muerte me acuerdo de ti

ella camina en el Patio «no me acuerdo 
cómo se conocen» él y un periodista. 
Ella en lujo. Ella mantenida, ex-cantante. 
Tycoon no la deja actuar. Diario le entra 
en intimidad. El periodista poeta la salva. 
ella lo invita a su casa para darle guita. 
Él le escribe un bolero I. Otra cita ella 
no va. Él la va a buscar, trío con tycoon 
que lo echa, ella se une a escarnio pero 
después llora, encuentra bolero II.
Después él deja descuida trabajo por 
alcohol, echan mano a artículo, lo van 
a publicar. Él echa a perder la edición, 
la quema, y es echado del sindicato. En 
playa llora toca piano en boliche, ella 
entra. II
Ella va a cantar, prueba, en debut se lo 
impiden. él quiere trabajar como obrero 
pero se desmaya. Hospital, ella le canta 
III. Ella va a trabajar de puta él la ve, bo-
lero IV. Desaparece él, ella tiene dinero, 
él moribundo, bolero V. Ella queda en 
hospital, da el dinero.
El bolero se oye sobre su camino en la 
noche playera y orquesta, etc., etc.

Transcripción de un fragmento de la Fig. 9

—Creo que los latinoamericanos, como países jóvenes, han crecido a la 
sombra de dos grandes culturas, la europea y en este siglo la norteame-
ricana (Hollywood y el jazz-rock). Eso ha dado lugar en nosotros a 
toda una tendencia imitativa. Los modelos son ajenos, irreales. Todo 
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Puig lee en Ninón Sevilla la verdadera condición de latino-
americanos, un sinceramiento profundo que conmueve. Esa 
conmoción es la que permite a Valentín reconocer el valor del 
bolero cantado por Molina y desencadena su transformación. 
El capítulo siete de la novela se abre con Molina cantando 
el bolero «Mi carta», que Valentín rechaza en un primer 
momento por considerarlo «romanticismo ñoño», pero al 
cabo de una situación en que reconoce su dolor por las noti-
cias recibidas (la muerte de un compañero y la nueva relación 
de su compañera), pide disculpas a Molina:

intento de emulación fracasa porque las motivaciones son falsas (todas 
menos una, ya te la nombraré) y los medios materiales son precarios. El 
resultado es la cursilería, el vano afán de sofisticación y madurez en vez 
de la auténtica expresión de nuestro «subdesarrollo». ¿Por qué entonces 
algunos de estos productos conmueven y fascinan? Creo entrever una 
razón: porque todas las motivaciones son falsas menos una.
—¿Cuál?
—La única motivación real de estos realizadores y divos es su profunda 
necesidad de expresión, combinada con su total fe en los modelos que 
administran. Y ahí se produce el milagro de la sinceridad. Ninón Sevilla 
no hace un solo gesto veraz, todo es imitativo, nada está enraizado en 
una emoción propia, vivida. Ninón mima los gestos que ha visto en 
las grandes trágicas del cine. Ninón es ridícula en primera instancia 
porque todo lo vuelve excesivo y falso, pero hay tal intensidad en su 
intento, cree de tal manera en los gestos admirados en alguna pantalla 
de su infancia, que de ridícula pasa a patética y de patética a sublime. 
La intensa sinceridad de su falsa concepción le redime. (Puig 1974, por 
Poniatowska, en Apéndice documental)

—Sabés una cosa... yo me reía de tu bolero y la carta que recibí por ahí 
dice lo mismo que el bolero.
— ¿Te parece?
—Sí, me parece que no tengo derecho a reírme del bolero.
—A lo mejor vos te reíste porque te tocaba muy de cerca, y te reías... 
por no llorar. Como dice otro bolero, o un tango. (EBMA:120)
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Las disculpas de Valentín se convierten, a la luz de los manus-
critos, en un campo de lucha por el sentido. (Fig. 10)

Para ver el desarrollo de esta lucha se hace necesario distin-
guir cada uno de los momentos de escritura que conviven en 
un mismo manuscrito, lo que llamamos lecciones.

Primera lección (escrito y corregido al correr de la máquina):

—Sí, claro que sí. A veces uno ser ríe de las cosas populares 
y no sé por qué lo hace.

—A lo mejor por vos te reías reíste de mi bolero porque te 
tocaba muy cerca, y te reías... por no llorar. Como dice otro 
bolero, o un tango.

Segunda lección (tachado y escrito por encima de la línea 
del renglón con bolígrafo azul, lo que indica una etapa de 
relectura posterior):

—Sí, claro que sí. A veces uno se ríe de las cosas populares 
y no sé por qué lo hace. me parece que no tengo derecho a 
reírme de tu bolero.

—A lo mejor vos te reíste de mi bolero porque te tocaba 
muy de cerca, y te reías... por no llorar. Como dice otro 
bolero, o un tango.

Tercera lección (última corrección con lápiz, contempo-
ránea de otras intervenciones con lápiz en la misma hoja, 
se realiza en una tercera línea de escritura, sobre la del bolí-

Transcripción de los renglones 17 y 18 de la hoja de la Fig. 10

−Sí, claro que sí. A veces uno ser ríe de las cosas populares y no sé por qué lo 
hace, me parece que no tengo derecho a reírme de tu del bolero.
−A lo mejor por vos te reías reíste de mi bolero porque te tocaba muy cerca, y te 
reías... por no llorar. Como dice otro bolero, o un tango.
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grafo azul, lo que nuevamente indica el paso del tiempo y una 
nueva relectura):

—Sí, me parece que no tengo derecho a reírme de tu del 
bolero.

—A lo mejor vos te reíste porque te tocaba muy de cerca, y 
te reías... por no llorar. Como dice otro bolero, o un tango.

En la primera lección, Valentín reproducía un cliché ideo-
lógico de la época: «a veces uno se ríe de las cosas populares», 
y quedaba encerrado en un discurso ajeno. Incluso el arre-
pentimiento afirmaba el pensamiento dogmático y su duda 
«no sé por qué» era una mera expresión de debilidad frente al 
mandato reconocido por la afirmación inicial «claro que sí». 
Toda la oración, por otra parte, estaba expresada en un modo 
impersonal que evitaba el compromiso afectivo. La respuesta de 
Molina se aclara si nos detenemos en las tachaduras. Podemos 
conjeturar que el «por», que aparece reemplazado a máquina, 
introducía directamente la explicación «porque te tocaba muy 
de cerca», pero Puig decide hacer explícito «vos te reíste de mi 
bolero», con lo cual lleva las cosas al terreno personal, pero 
mantiene una diferencia entre Valentín y su bolero (el reem-
plazo de «reías» por «reíste» evita la repetición en la misma 
réplica y prepara, en cambio, una acción escalonada).

En el segundo momento, «me parece que no tengo derecho 
a reírme de tu bolero», el militante elige una postura de 
respeto por el otro y reconocimiento de los propios límites: el 
«me parece» viene a reemplazar «claro que sí», y hay territorios 
que se le reconocen al otro, donde él, comprometido a través 
del verbo en modo personal, no tiene derecho de avanzar. En 
ese momento se produce un conflicto con la repetición del 
posesivo «tu bolero» dicho por Valentín, y «mi bolero» reafir-
mado por Molina, que se resuelve tachando en el parlamento 
de Molina. Pero es en la tercera lección, cuando Puig reem-
plaza con lápiz «de tu» por «del» donde se produce la conmo-
ción. Este reemplazo no está regido por las leyes de la eufonía 
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ni de la redundancia (resueltas en el paso anterior), obedece a 
la convicción de que para Valentín ya no es suficiente respetar 
a Molina sino que él mismo siente que el bolero lo representa. 
El respeto por el otro se transforma en reconocimiento de 
un sentir que admite desde la propia experiencia las verdades 
del bolero: «no tengo derecho a reírme del bolero» marca la 
intensa sinceridad de Valentín y, como a Ninón, lo redime.

La presencia de los boleros está en Puig desde La tajada, 
guión cinematográfico inmediatamente anterior a La trai-
ción de Rita Hayworth, primer texto planificado y escrito en 
castellano. En esa ocasión, Puig utiliza el bolero como primer 
momento de autoafirmación de su protagonista: frente al 
desprecio que expresa su amante de clase alta, que afirma que 
los boleros son «cursis», que en ellos «todo es falso y tonto» 
y que «no son nada», Nélida saca el disco y dice que los 
boleros son como ella, que no es nada, pero reacciona inme-
diatamente: «Sí, algo soy: ...soy cursi!» (La tajada:66-67). En 
La traición de Rita Hayworth se presentan desde una mirada 
masculina como instrumento ideológico de dominación, es 
decir como lugar común absoluto, durante el monólogo de 
Héctor: «la primera vez bailando el bolero ‹Nosotros› y hacién-
dome el boludo le canté un poco y eso fue, dos macanas que 
se las tragó en seguida» (La traición de Rita Hayworth:155).

En Boquitas pintadas nuevamente los boleros aparecen 
como índice de la sensibilidad femenina. En la decimotercera 
entrega, Mabel y Nené están conversando, acaban de tener un 
duelo a muerte, donde cada una salió íntimamente derrotada, 
y finalmente se ponen de acuerdo en que los boleros dicen 
verdades. Giordano (2001:98-100) analiza el fragmento y con-
trapone el «lugar común» en el que se encuentran las ami-
gas con la intensidad de la creencia, a lo largo de la novela, en 
algunos lugares comunes del bolero que permiten la intromi-
sión de lo extraño, el desplazamiento que lleva del kitsch a la 
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experiencia. Creemos, sin embargo, que esa intensidad ligada 
al bolero permanece recluida en la zona de los personajes:14

La afirmación de la potencia del bolero aparece en este caso 
mediada por una voz narradora distanciada, la misma que 
comenta, en la primera entrega, la audición «Tango versus 
bolero», y parodia ambos géneros.15 En su momento más 
arriesgado, el discurso interior de Nené camino de Cosquín 
(BP:163-164), Puig utiliza las letras de tres boleros que resultan 
estereotípicos: «Nosotros», «Perfidia» y «Una mujer», y en 
todos los casos sirven para describir los sentimientos de Nené, 
en contraposición con las acciones desarrolladas en la novela 
y con la realidad en la que la protagonista está inserta. Este 
momento, que Giordano analiza en sus entonaciones más 
auténticas, no involucra la creencia del autor implícito, que 
contrapone la voz de Nené, su tono, con los carteles de propa-
ganda, y de ese modo precipita, tanto como la creencia de 
Nené, la crispación de una carcajada brutal. En palabras de 
Giordano (2001:135) «la afirmación crispada de una voluntad 
secreta, irrealizable e inconforme [...] que precipita el enca-
denamiento de los ‹versos› y las sensiblerías hacia una carca-

14 Al referirnos a la «zona de los personajes» y al «autor», en este caso estaremos 

tomando las categorías de personaje y autor como voces internas al texto, según el 

modelo de Bajtín (1993).

15 El narrador en tercera persona resume los argumentos del tango «Garúa» y el 

bolero «Nosotros», pero en el final cada canción sufre un injerto que incurre en exa-

geraciones paródicas.

—Vos Nené ¿lo querés más ahora a tu marido que cuando eran novios?
El té, sin azúcar. Las masas, con crema. Nené dijo que gustaba de los 
boleros y de los cantantes centroamericanos que estaban introducién-
dolos. Mabel hizo oír su aprobación. Nené agregó que la entusias-
maban, le parecían letras escritas para todas las mujeres y a la vez para 
cada una de ellas en particular. Mabel afirmó que eso sucedía porque 
los boleros decían muchas verdades. (BP:141)
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jada brutal (‹ja, ja...›)». Esas dos voluntades contrapuestas (la 
del autor y la de Nené), producen la deformación expresio-
nista del discurso sentimental. Las comillas que el crítico se ve 
tentado de poner a la palabra «versos» son el reconocimiento 
de ese choque. En este momento de su producción, escri-
biendo en un barrio de Buenos Aires (en Palermo), Puig le 
dice a su personaje: «no tengo derecho a reírme de tu bolero».

Si contrastamos esta posición con lo que sucede en El 
beso de la mujer araña, vemos que en el interior de la celda, 
un bolero específico del que se aclara que fue escrito por 
un argentino, viene estrictamente a hablarle a un hombre 
comprometido políticamente del dolor que siente por el asesi-
nato de un compañero de lucha y de su vulnerabilidad senti-
mental. Valentín ha reconocido tan íntimamente esa verdad 
que en la última película narrada, Molina utiliza el código de 
los boleros para tranquilizarlo, para consolarlo contando una 
historia en la que la heroína sobrevive al muchacho enfermo, 
justo en el momento en que la heroína, es decir Molina, ha 
decidido que vale la pena arriesgar su vida.

Es en México donde caen las comillas de la palabra «versos» 
referidas a los boleros,16 y es en El beso de la mujer araña donde 
esa forma específica de canción popular dice todas sus verdades. 
Rafael Castillo Zapata define el bolero como «un elaborado 
dispositivo cuyas instancias discursivas sirven para organizar 
simbólicamente la experiencia amorosa en este continente» 
(1993:25). El bolero es, en otras palabras:

16 Durante el primer período de investigación en el que el grupo dirigido por Amí-

cola organizó el Archivo Puig, Roxana Páez tuvo a su cargo inventariar la biblioteca 

del escritor. En las consideraciones previas a ese inventario, Páez destaca la inusi-

tada importancia de los libros de poemas en el conjunto.

La lengua natural del amor en Hispanoamérica [...] Y como tal lengua, 
es, en efecto, una estructura, un sistema funcional de unidades interre-
lacionadas, un idioma con su gramática propia. Una lengua, por demás, 
peculiarísima, ya que a la masa semántica dinamizada por la articula-
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Castillo Zapata pone el acento en el componente semán-
tico de esa lengua que descubre en el bolero, y así realiza una 
suerte de «Fragmentos de un discurso amoroso latinoameri-
cano» (la referencia es explícita) a través de figuras del bolero. 
Sin embargo, nos interesa señalar una peculiaridad grama-
tical de esa lengua amorosa, que es el uso predominante de la 
segunda persona del singular en los enunciados bolerísticos.

El bolero se dice de «tú» (o de «usted»), es un acto de comu-
nicación en presencia (presencia que se vuelve hiperbólica 
cuando el ser amado no está, «Ansiedad»).18 Este expediente 
verbal alcanza para «vaporizar» (Echavarren 1998) las identi-
dades porque, como supo Pedro Salinas (1933), «sólo tú serás 
tú».19 La ambigüedad sexual a que da lugar esta enunciación 

ción verbal de su enunciado hay que añadir la articulación melódico-
rítmica que sirve, en ella, de vehículo al sentido. (ibid.:27, cursiva en 
el original)17

17 Castillo Zapata realiza una apreciación sobre la relación del bolero con el kitsch 

y con otros fenómenos culturales que nos parece pertinente: «Como práctica dis-

cursiva colectiva, como lengua ritual, el bolero no responde a los imperativos esté-

ticos del Occidente moderno. Ajeno a las determinaciones de la originalidad, de la 

novedad, o de la propiedad intelectual, el bolero sólo encuentra su lugar en el es-

pacio de las prácticas estéticas comunitarias —o imbricadas como las llama Ocam-

po—, cuyo más apropiado modelo y referente equiparable, en el horizonte de la 

cultura occidental, sigue siendo el arte de la Edad Media [...] Es en este sentido, al 

concebirlo como práctica estética comunitaria, que el bolero no puede ser conside-

rado en la dimensión del arte de la modernidad occidental, y, por consiguiente, no 

puede ser tomado en cuenta simplistamente en relación con fenómenos a los que, 

no sin motivos, suele adscribírselo con frecuencia, tales como el melodrama o el 

kitsch» (Castillo Zapata, 1993:33).

18 En este sentido, la segunda persona del bolero sería opuesta a la segunda per-

sona a la que acuden «los tangos-diálogo que asumen una pedagogía y una mo-

ral» (Panesi 2000:335). En los tangos a los que hace referencia Panesi, el «vos» no 

es una presencia, es una apelación que «nombra» como una tercera persona: «Ga-

rufa», «El que atrasó el reló», «Che, Papusa», «Dandy».

19 «Sé que cuando te llame/ entre todas las gentes/ del mundo,/ sólo tú serás tú./ 

Y cuando me preguntes/ quién es que te llama,/ el que te quiere suya,/ enterraré los 
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particular —subrayada por la interpretación de sus mejores 
voces— ha dado pie en la cultura televisiva argentina para una 
serie de chistes homofóbicos que pierden sentido en otras lati-
tudes (igualmente homofóbicas pero que no encuentran tema 
en el bolero). El bolero no oculta un discurso homosexual, lo 
excede. La economía del bolero no es la de la lógica reproduc-
tiva burguesa sino la desmesura del don. En su gramática, la 
clasificación no se realiza por género sino por número, el ser 
amado es uno y el amor sólo puede ser mezquino o generoso, 
mediocre o sublime. Cuando Puig se decide por el diálogo, o 
mejor dicho cuando el diálogo se hace cargo de la novela, el 
bolero se convierte en máquina de narrar.

Como vimos en el apartado anterior, el diálogo se impuso 
como modo natural de contar esta historia. Dos hombres 
encerrados en una cárcel podían ser presentados de varias for-
mas, pero se impuso el diálogo despojado de referencias. No 
se sabe quién habla y no se sabe a quién. Las rotulaciones 
entran en la novela recién en el capítulo ocho y están a cargo 
de la policía (Puig consideró la posibilidad de comenzar con 
las fichas, pero prefirió no hacerlo). En la primera versión, esta 
situación es tan radical que la novela está escrita casi sin nin-
gún nombre, salvo los que aparecen en los informes policia-
les.20 Puig pareciera decir que «afuera» la sociedad los nombra, 
o como dice una canción que no es un bolero, «el defecto te 
nombra».21 En el interior de la cárcel, casi siempre en penum-

nombres,/ los rótulos, la historia./ Iré rompiendo todo/ lo que encima me echaron/ 

desde antes de nacer./ Y vuelto ya al anónimo/ eterno del desnudo,/ de la piedra, 

del mundo,/ te diré:/ Yo te quiero, soy yo.» (Salinas, 1933).

20 Sorprende ver que la novela fue escrita casi íntegramente sin ningún nombre en 

la zona de los diálogos dentro de la celda, y que estos aparecen agregados la ma-

yoría de las veces en D y sólo en contadas ocasiones en M, también agregados casi 

sin excepción. Por el contrario, en los diálogos entre Molina y el director, el apelli-

do aparece al correr de la máquina en M, ya que una marca del ejercicio represivo 

es la necesidad de identificar con seguridad y sin fisuras a los sujetos» (Goldchluk: 

EBMA:LXIX).

21 Se trata del rock «Bancate ese defecto», de Charly García, incluido en Clics Mo-
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bras (cuando hay luz, Valentín estudia), dos hombres conver-
san, se tratan de vos. Si Panesi (2000:331) afirma que el tango 
es «pura cópula», mientras el bolero ha sido identificado con 
el amor cortés (Castillo Zapata 1993:33), Puig organiza la 
narración del acto sexual según la coreografía del bolero: «Y 
así te tengo de frente, aunque no te pueda ver, en esta oscuri-
dad» (EBMA:195). Curiosamente, en la primera versión de este 
capítulo, Molina le recitaba un bolero a Valentín. Puig des-
carta esa opción, el bolero está en el aire.

El beso de la mujer araña es la única novela de Puig (tal 
vez la única novela) donde el bolero se convierte en disposi-
tivo de enunciación, en máquina de narrar. Cuando vuelva a 
aparecer el enunciado bolerístico en Pubis angelical, será como 
lengua ritual de los amantes, pero el autor se habrá retirado, 
los dispositivos de la narración serán otros, y los versos reto-
marán sus comillas.

UN PROBLEMA DE LENGUAJE

Puig escribe El beso de la mujer araña en México. Como 
hemos visto, paralelamente preparó otros proyectos teatrales y 
cinematográficos que no llegaron a concretarse. Interesa ahora 
detenernos brevemente en los procesos de textualización de 
la novela, atravesados de manera particular por los avatares 
sufridos durante los primeros años de exilio.

Cuando Puig deja la Argentina lleva los manuscritos de El 
beso de la mujer araña. Varias de sus anotaciones ya indicaban 
la estructura general de la novela. Para construir el personaje 
de Valentín, Manuel había entrevistado presos políticos de 
Villa Devoto liberados por el gobierno de Cámpora.22 Estos 

dernos, editado en 1983. Este disco emblemático contiene entre otros el tema «Los 

dinosaurios»: «La persona que amas, puede desaparecer...».

22 El gobierno de Héctor J. Cámpora fue un gobierno de transición entre una dicta-

dura militar, durante la cual usurparon la presidencia de la Nación, sucesivamente, 

los militares Juan Carlos Onganía: 1966-1970, Roberto Marcelo Levingston: 1971 y 
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documentos, que hacen a la exogénesis del texto, se corres-
ponden con el plan original de la novela que ubicaba la acción 
en 1972, poco antes de la liberación de sus entrevistados. Una 
vez fuera del país, Puig se dedicó a completar la documen-
tación: en la biblioteca pública de Nueva York investigó sobre 
propaganda nazi y sobre homosexualidad, y en México, con la 
ayuda de expertos, conoció películas y boleros.23 Una datación 
aproximada de los manuscritos que conforman la documen-
tación geneticista disponible sería la siguiente:

Pre-textos prerredaccionales:
 Exogénesis:

Anotaciones de la cárcel (1973: Buenos Aires).
Investigación sobre propaganda nazi (1974: Nueva York).
Investigación sobre homosexualidad (1974: Nueva York).
Selección de boleros (1974: México).
 Endogénesis: (1973-1974: Buenos Aires, Nueva York, 

México).

Pre-textos redaccionales:24

Primera versión (1974: Nueva York, México).
Segunda versión (nuevas correcciones, 1975: México).
Indicaciones al editor (contemporáneo del dactiloscrito).

Alejandro Agustín Lanusse: 1971-1973, y el tercer gobierno de Juan Domingo Pe-

rón, que asumió en junio de 1973 tras una elección donde obtuvo el 61% de los 

votos. Perón murió el 1 de julio de 1974, y el gobierno quedó en manos de la vice-

presidenta, su viuda María Estela Martínez de Perón, apodada «Isabelita». El primer 

acto de gobierno de Héctor Cámpora fue la liberación de presos políticos el 25 de 

mayo de 1973.

23 Sobre el acceso a estos materiales se explaya Puig en la entrevista de Ponia-

towska (1974), y Xavier Labrada en la entrevista (Apéndice documental). Labrada 

es presentado a Puig por Emilio García Riera, autor de una obra monumental so-

bre el cine sonoro mexicano, en seis tomos, que dedica pasajes muy irónicos al 

comentar varios melodramas. La erudición de García Riera es admirada por Puig, 

pero la mirada sobre esas películas no es compartida por ambos cinéfilos.

24 Las versiones que se conservan pertenecen ambas a la segunda fase, en la que 

el autor integra los diferentes capítulos escritos en un momento anterior, de mane-
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Los documentos de exogénesis son, en su mayoría, fácil-
mente identificables en la novela. Hemos visto cómo los bole-
ros conforman el último film narrado por Molina. También 
las investigaciones sobre propaganda nazi y sobre homosexua-
lidad se incorporan en la textualización de la novela a través 
de las notas al pie. En cuanto a la investigación sobre homo-
sexualidad, Balderston (EBMA:564-573) realiza un seguimiento 
que va desde las fuentes consultadas hasta los últimos cambios 
introducidos por Puig. Las anotaciones de la cárcel, en cam-
bio, resultan de difícil ubicación en la superficie textual de la 
novela. (ver Fig. 11 a 21)

Puig se refiere a estas entrevistas en el seminario dictado en 
Gotinga, invitado por Manfred Engelbert y José Amícola:

Lo que se destaca en los apuntes que toma Puig es, sobre 
todo, la omnipresencia de la cárcel. Dibujada en tres oportu-
nidades (Fig. 11, 18 y 19), la prisión decide no sólo el contenido 
—sólo se habla de la vida en la cárcel—, sino también el tono 
de las conversaciones. Contradiciendo la discreción de Puig, 

ra independiente, como vimos según sus hábitos de escritura. Las características 

materiales de este manuscrito confirman las declaraciones de Javier Labrada (en 

apéndice documental), quien afirma que Puig habría escrito una versión completa 

que descartó, de la que por otra parte quedan vestigios en el capítulo 15. Toda la 

novela se encontraba en una carpeta titulada N.N.

J.A.: ¿Hablaron de homosexualidad?
No. Ellos hablaron de renunciar a una vida afectiva propia, pero era todo 
en abstracto. Me contaron todo cómo eran las horas de las comidas, 
esas cuestiones. Ah, y otra cosa más linda, me dieron un vocabulario 
de prisión argentina que después no usé, porque no entraba, pero ellos 
tienen toda una jerga. Una vez que se entra parece que en la prisión 
alivia hablar en ese idioma de la prisión, porque recuerda menos la vida 
de la libertad, ayuda un poco a entrar en esa vida, en esa enajenación. 
Y es todo un vocabulario especial que incluso los presos políticos 
aprenden, porque los alivia, los ayuda; es como un elemento de juego 
que entra en esa situación tan poco simpática. (1981:279-280)
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se nombra la homosexualidad (en la Fig. 13 se lee «homosexua-
lidad  vicio» y en la Fig. 20 se alude a la utilización de guar-
dias lesbianas para revisar a las visitas, como una forma más de 
humillación). Por otra parte, resulta abrumadora la presencia 
del cuerpo, las referencias a las torturas y al deterioro físico: 
«criar grasa por todos lados»; también se nombran revistas de 
la época y marcas: «revista 7 días para penados, procesados 
no» «calentadores Bram Metal», y en la Fig. 12 se hace refe-
rencia al cambio de situación a partir de Salustro y después 
de Trelew, lo que contribuye a ubicar al menos a un entre-
vistado dentro de la línea del ERP (Ejército Revolucionario 
del Pueblo).25 Sin embargo, ninguno de estos datos aparece 
de manera directa en la novela, como no aparece el lunfardo 
—«ese idioma de la prisión»— registrado cuidadosamente en 
las once páginas de anotaciones.

Con respecto al lunfardo en general, Puig tiene una posición 
tomada que se consolida durante la escritura de La traición de 
Rita Hayworth. El 16 de febrero de 1964, escribe a su familia:

Leí una colección de artículos de Roberto Arlt, «Aguafuertes porteñas», 
creo que es recopilación de artículos que publicaba en «El Mundo» en 
los años 30. Bueno, me resultó utilísimo porque hace un uso especial 
del lunfardo desastroso porque se complace en eso y hace uso y abuso. 
Me vino muy bien porque tenía mis dudas sobre eso y me decidí a 
corregir unas cuantas expresiones. Creo que el uso tiene que limi-
tarse a lo estrictamente necesario, cuando no hay otra palabra que ese 
personaje de acuerdo a su psicología pueda decir en vez de la expresión 
en lunfardo. Lo mismo para los argentinismos, si resultan realmente 
«expresivos» sí, si no ¡no! (QF.T2:94, subrayado en el original)26

25 Fig. 12: «Uniforme a los procesados después de Salustro» «desde Trelew (agos-

to) hasta el 25» «después de Trelew 1 mes sin/ visita/ carta/ paquete». Salustro fue 

un industrial secuestrado por el ERP el 21 de marzo de 1972, murió el 10 de abril del 

mismo año durante el tiroteo producido cuando la policía encontró el lugar donde es-

taba secuestrado. El 22 de agosto de 1972, como represalia por un intento de fuga 

del penal de Rawson, en la ciudad de Trelew, fueron fusilados 16 militantes del ERP.

26 Esta lectura es consecuencia del descubrimiento de una sección de literatura 
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El comentario señala una decisión que se verifica en tres 
planos: el de la selección léxica, el de la corrección gramatical 
y el de la representación gráfica de la oralidad. La alquimia que 
convierte el lenguaje transcripto de los personajes de La tajada 
—«Te voy ’hacer quedar mal al divino botón» (La tajada:26) 
«Si es Barrios va ’entrar... tiene llave» (La tajada:50)— en la 
narración de voces de La traición de Rita Hayworth, parte 
del reconocimiento de que determinados usos en la escritura 
suponen una distancia entre el narrador y lo narrado que no 
se suprime ocultando la figura del narrador.27 Lo que lee (y 
subraya) Puig en los textos periodísticos de Arlt es una auto-
complacencia que coloca al autor en el lugar de un dandy que 
pasea por las clases bajas o menos instruidas y reconoce sus 
peculiaridades lingüísticas. Aunque la descripción anterior 
parece ajustarse más a la literatura de Cortázar, es a Roberto 
Arlt a quien consulta Puig cuando está puliendo la escritura de 
su primera novela, que transcurre en los tiempos de las agua-
fuertes, y no a sus contemporáneos, a quienes sin embargo 
lee especialmente a partir del momento en que se dedica a la 
escritura. Si, como afirma José Amícola: «[la obra de Puig] se 
coloca en una línea novelística de ruptura de fronteras y de 
estilización con la oralidad que tiene sus antepasados en Arlt 
y Cortázar» (EBMA:XXIV), podemos agradecer el trazado de 
esta línea que nos permite apreciar las diferencias esenciales 
de cada una de las escrituras citadas y las «afinidades electivas» 
en donde confluyen y «devienen similares [la literatura de Arlt 

argentina en la biblioteca de la Quinta Avenida, en Nueva York, que Puig comenta 

en carta del 26 de enero, como un descubrimiento que le acerca una antología de 

poesía. La formación de Puig en el colegio Ward y sus estudios de idiomas lo con-

virtieron en un lector antes de literatura europea y norteamericana que argentina, a 

la que se acerca como lector después de convertirse en escritor. En carta del 18 de 

noviembre de 1966 Puig comenta que ha leído Rayuela, donde encuentra que Cor-

tázar se repite, lo que indica el conocimiento de otros textos.

27 Voloshinov (1981) ubica como una de las formas de la evaluación en el lengua-

je literario, la distancia entre el autor y el héroe. Este aspecto recorre toda la litera-

tura de Puig.
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y la de Puig] por la afirmación en ellas de fuerzas cualitativa-
mente convergentes» (Giordano 1998:65).

Insospechado de perseguir la pureza lingüística, Puig des-
carta los rastros de lunfardo y las marcas que puedan volver 
diferente el lenguaje de sus amados personajes. Lo que rechaza 
es una diferencia que los coloque en el territorio homogé-
neo de lo subalterno vuelto territorio. No se escandaliza por 
el uso mezclado del lenguaje que hace Arlt, advierte que no 
hay que caer en la autocomplacencia. A diferencia de lo que 
pasa con Copi, con quien también se lo ha comparado, o con 
Severo Sarduy (su amigo y uno de los primeros en reconocer 
la novedad de la literatura de Puig), sus personajes no serán 
un espectáculo.28

Fuera del país, y en condiciones de exclusión, se agudiza 
la selección léxica, pensada ahora como parte de una lengua 
literaria que narre la conversación de dos hombres argentinos 
con desigual formación, pero que no estorbe al oído latino-
americano. Es así que el personaje de Valentín, con un imagi-
nario que podríamos denominar «tanguero», evita nombrar a 
su madre o a la madre de Molina como «vieja», que en México 
equivale a decir «mujer» independientemente de la edad que 

28 José Amícola abre la perspectiva de los estudios «camp» en relación con la lite-

ratura argentina, y diferencia la actitud de Copi de la de Puig (Amícola 2000, espe-

cialmente capítulos 3 y 7). Graciela Speranza, por su parte, desarrolla en «Joseph 

von Sternberg: el exceso camp» (2000:181-215) los contactos entre la estética de 

las películas en las que von Sternberg dirige a Marlene Dietrich y el desarrollo esté-

tico de Pubis angelical. Acuerdo con esa cercanía como confluencia de intereses y 

materiales, como intentaré demostrar en el análisis de Pubis angelical. La conside-

ración del «camp» como problema excede el enfoque de este trabajo, sin embargo, 

encuentro en las novelas de Manuel Puig una «mirada camp», pero no una escritura 

que responda a esta estética. En cambio, me parece que entran en esa categoría 

algunos textos de Estertores de una década y de Los ojos de Greta Garbo, así como 

la obra de teatro Bajo un manto de estrellas y en particular la inédita Un espía en mi 

corazón (2009), escrita por Puig para un proyecto en el que estarían involucrados el 

grupo Caviar y la vestuarista Renata Schusseim, cuyo nombre figuraba en la carpe-

ta con el borrador de la obra musical.
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tenga, o en determinados contextos «novia» o «esposa», pero 
nunca «madre». El capítulo dos, redactado según vimos hacia 
1974 en Nueva York, incluía esa expresión en dos líneas de 
diálogo de la misma página (Fig. 22):

Decimosexta línea de diálogo:

Las correcciones aparecen en el momento de hacer una 
nueva lectura de toda la novela. En el dactiloscrito redactado 
hacia 1975 en México, Puig vuelve a las opciones antes descar-
tadas, «madre» y «ella», repuestas de mano del autor (Fig. 23):

Transcripción de decimonovena línea de diálogo:

Transcripción de tercera y cuarta línea de diálogo de la Fig. 22

− Yo también sabés, siento la impotencia, desde acá, de no poder hacer nada, 
pero en mi caso es otra cosa no es una mujer, una chica quiero decir, es mi mamá.
− ¿Tu madre sí vieja no está sola? ¿no? ¿verdad? ¿o sí?

− Ella Tu vieja te espera, sabe que vas a salir, los 8 años pasan, y con la 
esperanza de buena conducta y todo. Eso le da fuerza para esperarte, pensalo así.

Transcripción de sexta y séptima línea de diálogo de la Fig. 23 29

− Yo también, sabés, siento la impotencia tengo esa sensación, desde acá, de 
no poder hacer nada; pero en mi caso no es una mujer, una chica quiero decir, 
es mi mamá.
− Tu vieja madre no está sola ¿no?, ¿o sí?

29 Las correcciones se realizan sobre la línea del renglón, con bolígrafo azul.
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Si pensamos que en Amor del bueno —que Puig había escrito 
hacia 1974 después de Muestras gratis de Hollywood Cosméticos, 
«versión mexicana» en colaboración con Agustín García Gil 
de un capítulo de La traición de Rita Hayworth— una de las 
primeras réplicas de un parroquiano es: «Esta vieja tiene un 
genio, que si me caso con ella no necesito suegra», que es una 
corrección de: «Estas mujeres tienen un genio, que si te casas 
con ellas no necesitas suegra», se hace evidente que la selec-
ción léxica estuvo influenciada por la nueva situación de enun-
ciación. El resultado es un lenguaje que evita el color local 
en esta novela imaginada dentro del país y escrita afuera. El 
nuevo contexto lingüístico impulsa a Puig a restar marcas en la 
escritura de la novela y volcarlas en proyectos de espectáculo, 
donde el gesto se realiza en lo inmediato de una presencia.

LA HISTORIA DEL COMIENZO

Las dos versiones que se conservan de la etapa redaccional, 
manuscrito y dactiloscrito, corresponden a la segunda fase, 
donde las hojas están numeradas correlativamente. En la pri-
mera fase de redacción, Puig trabaja cada capítulo por sepa-
rado, la estructura es aún inestable y alterna con los dife-
rentes esquemas prerredaccionales que articulan el conjunto 
de la novela. En el caso de El beso de la mujer araña se conser-
van de esa etapa los dos últimos capítulos, reformulados y con 
largos agregados en manuscrito, pero numerados cada uno a 
partir del uno y luego integrados por Puig con la numeración 
correspondiente escrita a mano con bolígrafo azul. El resto 
del manuscrito es una nueva redacción de un borrador pro-
bablemente elaborado en Buenos Aires, que sufre un cambio 
decisivo con la incorporación de Cat People. Según la hipóte-

− Tu vieja Ella te espera, sabe que vas a salir, los ocho años pasan, y con la 
esperanza de buena conducta y todo. Eso le da fuerzas para esperarte, pensalo así.



87

sis enunciada por Julia Romero (2002:269) «los relatos cine-
matográficos constituyen la forma de articular la narración de 
la novela, las articulaciones básicas que enlazan los distintos 
niveles de la historia». En apoyo de esa hipótesis, podemos 
detenernos en la lectura del manuscrito prerredaccional pre-
sentado en la Fig. 24 (N.D.2.009 R):

Ojísimo 

brochure
publicidad

complete

imaginería 
HE da 
trozos sueltos

asteriscos

Cuento A - (empezado) (analogía mina)

Cuento B - She is the folle. Uno lo sigue 
cada noche

Cuento C - He pide cuento folle, enfermo

Cuento D - Cuentos bunker/ cartas     ?

Cuento E - El Cuento feliz (espía)

Cuento F - El último cuento. Uno por vez. 
Dicen parte de SHE uno y otra

Fotonovela o historieta

NAZI?

MUJER PANTERA

XXXX

VAMPIROS
more bunker?
righ

Film o radioteatro
CARIBEÑA?

ZOMBIES
(que reaparecen en delirio final, 
donde Folle es zombie)

Prim Arletty
Mujer Pantera?
Vampiros?
falta la hecha por UFA

                  (film)

novela?
FIFTIES A
GUERRILLA

           empieza
           (maybe not) 

pero después 
a bunker con caída 
jefe nazi perfecto
macho

novelucha

FOLLE  

HE

FOLLE  

FOLLE  

HE  

HE

HE

SHE

Vampiros 

Nazis 

Mujer pantera 

zombies 

guerrilla (él la para?
    pero él sigue) 

secuestros 

fifties playboys côte automovilismo

Historia caribeña bolerosa forties

los argumentos serán
«según los recuerda F»

Posibilidad: cada cuento es empezado (y tal 
vez muy adelantado) por ellos. Pero narrador 
retoma en síntesis (falsa) o mejor dicho en 
recapitulación los temas y los termina en estilo 
cada vez adecuado a la historia. El final es 
cuento delirio (durante tortura) que se organiza 
en recapitulación.

Transcripción la Fig. 24
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Este documento es bastante temprano en el proceso de es-
tructuración de la novela. Vemos que todavía subsiste la idea de 
que ambos personajes sean los narradores, con cuatro pelícu-
las asignadas a cada uno, como aparece en el esquema del án-
gulo inferior izquierdo. Incluso, como sugiere la anotación en 
el margen inferior derecho, se prevé la aparición de un narra-
dor que «retoma en síntesis (falsa) o mejor dicho en recapitu-
lación los temas y los termina en estilo cada vez adecuado a la 
historia». De este modo, podemos pensar que la inclusión de 
Cat People, la película de Jacques Tourneur vista según declara-
ciones de Puig en la televisión neoyorkina, se habría producido 
en 1974, durante la etapa de documentación.
Analizando los esquemas prerredaccionales llamados «Arti-
culaciones narrativas» (EBMA:269-328), hemos comprobado 
que entre los diferentes comienzos para la novela, Puig había 
considerado la posibilidad de un prólogo con Molina agoni-
zante, el cual fue eliminado. Otra opción era la inclusión 
de fichas, que fueron desplazadas hacia el capítulo ocho. En 
definitiva no sabemos cómo sería el primer capítulo, si se 
concretó la opción barajada por Puig en el pre-texto presen-
tado en la Fig. 8 (N.D.2.0013 R) de incluir un narrador que 
«empieza frío y termina caliente», o si la primera redacción 
incluía las palabras de Molina pergeñadas en el manuscrito de 
la Fig. 25 (N.D.2.0017 R):

Ese comienzo fue eliminado de la novela, y en su reemplazo 
Puig escribe el relato de Molina sobre la mujer pantera, basado 

Prólogo: Yo me estoy por morir, no me queda tiempo de nada, por favor no me 
vengan con vueltas, no pido más que lo que me corresponde, los condenados 
a muerte tienen derecho a pedir algo siempre ¿verdad? y yo que me voy a morir 
porque me han herido de muerte; quiero dar un beso a mi mamá, que llegue 
preciosa como la virgen María.

Transcripción de la anotación en lápiz, en el ángulo inferior derecho, 

de difícil lectura en el facsímil de la Fig. 24
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en Cat People (Tourneur 1942). El modo habitual de escritura es 
para Puig la escritura a máquina. Sus dactiloscritos configuran 
verdaderos manuscritos, mientras que la escritura manuscrita se 
utiliza en la corrección, ya sea de palabras, frases, o capítulos 
enteros. En este caso, la «corrección» que implica el cambio del 
comienzo planeado en primer término, abarca los dos primeros 
capítulos de la novela, que en su nueva versión comienza, como 
podemos observar en el esquema presentado en la Fig. 24, con 
un «cuento empezado». De este modo, la versión conservada 
de la novela tiene sus primeras cuarenta y dos páginas escritas a 
mano. De ellas, las primeras veintiuna utilizan el verso de algu-
nas fotocopias de los originales de la obra de teatro La revolución 
(1972), del dramaturgo venezolano Isaac Chocrón, con sólo 
dos personajes, uno de los cuales es el presentador y anuncia la 
postergada actuación de su amigo travesti.

El momento de redacción de este capítulo, año 1974 según 
hemos establecido, acentúa la relación entre la novela y su 
«peritexto».30 En la biblioteca de Manuel Puig hay un ejem-
plar de la edición de 1972 de La revolución dedicado por su 
autor, lo que lleva a pensar que la copia de los originales le 
fue remitida a Puig con anterioridad. El tono de la dedicato-
ria: «Querido Manuel, a ver cuándo me informas si estás vivo. 
Un abrazo», habla de una comunicación fluida. La utilización 
de este soporte sugiere la relectura de una obra que comparte 
algunas características con la novela en curso, y resulta su con-
tracara. No sólo materialmente Puig escribe El beso de la mujer 
araña en el verso de La revolución: frente a la espec-taculari-
dad doblemente escenificada que supone el anuncio de una 
obra de teatro dentro de otra, Puig elige comenzar su novela 
en un espacio íntimo donde el lector experimenta la ilusión de 
estar escuchando lo que sucede en un lugar privado al que no 
ha sido invitado. Las primeras páginas de El beso de la mujer 

30 La idea me fue sugerida por Elida Lois en ocasión de una consulta durante la 

preparación de la edición de El beso de la mujer araña.
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araña incorporan este diálogo oculto, mientras el resto com-
parte los mismos versos que el conjunto de la novela: un pre-
texto redaccional (copia dactilográfica con correcciones a 
mano) de Boquitas pintadas, y algunos pre-textos redaccionales 
del guión de Agustín García Gil, Tres pasos en la noche.31

En el anverso, el relato de la mujer pantera ocupa cuarenta 
y dos páginas manuscritas que abarcan el «CAPÍTULO I» y el 
«CAPÍTULO 2», según la grafía elegida por Puig. La página 
43 es un híbrido que tiene sus primeros nueve renglones a 
mano, separados por dos líneas del título «CAPÍTULO 3», que 
comienza, tanto en el manuscrito como en la versión édita: 
«Estamos en París...»:

31 El guión está compuesto por tres episodios basados respectivamente en «La 

casa de azúcar», de Silvina Ocampo; «El cuento de la vieja niñera», de Isabel Gas-

kell; y «Celos», de autor anónimo japonés. El relato de Silvina Ocampo fue suge-

rido por Puig, quien luego adaptaría el cuento «El impostor», de la misma autora. 

Las relaciones entre la obra de Ocampo y la de Puig son un tema que aún queda 

por investigar. En cuanto a los guiones de García Gil, dos de ellos fueron realiza-

dos para la televisión mexicana (cf. Entrevista con Xavier Labrada, en Apéndice do-

cumental).

—Quisiera que me cuentes qué es lo que vos recordás de la escritura 
de El beso de la mujer araña, si Manuel había traído algo.
—Sí, traía una, es muy cierto eso. Lo que yo no me acuerdo es que 
aquí dice que la novela empezaba con una cosa de Molina agonizante. 
Yo no me acuerdo de eso. Yo eso no lo leí nunca. Estaría en las cosas 
que rompió.
—Sí, lo rompió, pero quedó en los apuntes iniciales, como una 
posibilidad...
—Pero es que desde que yo me acuerdo... La primera parte que yo leí 
de El beso es lo que es la primera parte de la novela, que es lo que traía. 
Y la primera parte que es lo que traía ya empezaba «ella es una mujer 
diferente», lo cual quería decir que él ya traía Cat People muy grabada. 
(Conversación con Labrada, Apéndice documental)
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Como vimos, la escritura de El beso de la mujer araña re-
toma un diálogo prohibido entre el escritor exiliado y los lec-
tores argentinos. Habiendo sido un novelista de éxito en su 
país, reconocido por el público y por la intelectualidad, Puig 
se encuentra en una nueva situación donde su nombre está 
prohibido y todo debate ha sido interrumpido. En ese marco, 
la primera línea de diálogo de la novela puede ser leída como 
una declaración: «A ella se le ve que algo raro tiene». Fig. 26 

(N.D.8.0073 R)

En este caso resulta interesante nuevamente ver las distintas lec-
ciones o momentos de escritura dentro del mismo documento.

Primera lección (escrita con bolígrafo negro):

—A ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer 
como las demás. Es joven, de unos 25 años cuanto más, una 
carita un poco de gata, la nariz chiquita, ñata, el óvalo es... 
más redondeado que ovalado, la frente ancha, los pómulos 
también grandes pero después se van afinando, y el mentón 
en es en punta, como los gatos

Transcripción del comienzo de la Fig. 26

—A ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer como 
las demás otras / todas. Es Parece muy joven, de unos 25 años 
cuanto más, una carita un poco de gata, la nariz chiquita, ñata, el 
ovalo corte de cara es... más redondeado redondo que ovalado, la 
frente ancha, los pómulos también grandes pero que después se 
van afinando, no, se hunden de golpe, y el mentón es termina en 
punta, como los gatos

2 clases de
letras
Cama A

2 fichas
CAPITULO I

Prólogo  folle’s follies 1
Importante:

más intromisión de He
Y lenguaje distinto (más ascéptico)

antes de pág. 13
bastaría una réplica larga en pág. 8 

y en 6



92

Segunda lección (correcciones con el mismo bolígrafo, sobre 
la línea del renglón):

—A ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer 
como las demás. Es Parece muy joven, de unos 25 años cuanto 
más, una carita un poco de gata, la nariz chiquita, ñata, el 
óvalo es... más redondeado que ovalado, la frente ancha, los 
pómulos también grandes pero después se van afinando, y el 
mentón es termina en punta, como los gatos

Tercera lección (correcciones con el mismo lápiz con el que 
Puig se recuerda a sí mismo que el lenguaje de Valentín debe 
ser «más ascéptico»):

—A ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer 
como las demás otras/ todas. Parece muy joven, de unos 25 
años cuanto más, una carita un poco de gata, la nariz chiquita, 
ñata, el óvalo corte de cara es... más redondeado redondo 
que ovalado, la frente ancha, los pómulos también grandes 
pero después se van afinando, no, se hunden de golpe, y el 
mentón termina en punta, como los gatos

La multirreferencialidad de este comienzo, en particular 
de la primera frase, está marcada por la propia vacilación del 
escritor en el manuscrito. Las primeras correcciones alivian el 
exceso del verbo ser (de cuatro ocurrencias quedan dos, ser se 
transforma en parecer o en terminar, queda la forma de la cara 
que «es» y de la mujer se afirma que «no es»). Lo que permanece 
inalterado es la declaración: «A ella se le ve que algo raro tiene». 
El autor sabe qué es lo que se ve, pero vacila cuando tiene que 
oponer a esa mujer diferente con «las demás», reemplazado 
sucesivamente por «otras» y por «todas». En la oposición que 
marca la rareza (la diferencia en el recuerdo de Labrada: «una 
mujer diferente»), ella es una mujer «rara» porque no es igual 
a... ¿quiénes? En la sucesión que va de «las demás» a «todas», lo 
que se define es una escritura exiliada, excluida del espacio en 
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el que «todas» tienen lugar. Todas menos esta, que es una mujer 
rara. Si las condiciones del diálogo entre la loca y el militante 
podían pensarse desde Buenos Aires a partir de un prólogo que 
tranquilizara al lector sobre las intenciones de Molina, predes-
tinado al martirio, la nueva situación de exclusión (ingreso 
en las listas negras, rechazo de la crítica a la novela anterior 
que ha sido censurada, marginación de la comitiva que recibe 
los premios por Boquitas pintadas) impulsa a Puig a subir la 
apuesta. Los diferentes, los disidentes, los raros, son peligrosos. 
Es así que la novela empieza con una interlocución ambigua: 
una voz cuenta una historia como en cualquier relato; a mitad 
de página nos enteramos —por medio del diálogo— que un 
hombre está contando una película a otro y recién en la tercera 
página tenemos indicios claros de que están en una celda. En la 
película narrada, la pantera del zoológico sale de la jaula y una 
vez afuera muere a manos de la policía, pero antes mató. Irena 
(la mujer-pantera) muere en las garras de la fiera que acaba de 
liberar, pero antes mató al psicoanalista (es decir a Valentín, 
que se identifica con ese personaje) que quiso reducirla a la 
normalidad con un beso. Con esta presentación, el lector no 
podrá mirar con condescendencia a Molina mientras negocia 
comida con el director del penal.

De este modo queda planteado el comienzo de la novela, 
pero hacia el final, antes de salir de la jaula, Molina se resiste a 
la identificación con la pantera:

Esta resistencia a la identificación se contrapone con la acti-
tud inicial de Molina, que se hace explícita en el capítulo once:

—Es muy triste ser la mujer pantera. Nadie la puede besar. Ni nada.
—Vos sos la mujer araña, que atrapa a los hombres en su tela. (EBMA:237)

—¿Y todos los homosexuales son así?
—No, hay otros que se enamoran entre ellos. Yo y mis amigas somos 
mu-jer. Esos jueguitos no nos gustan, esas son cosas de homosexuales. 
Nosotras somos mujeres normales que nos acostamos con hombres. 
(idem:185)32
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32 Esta réplica es una de las más famosas del libro, y un punto de intensidad en el 

proceso de escritura. En una primera versión del capítulo, la pregunta de Valentín 

y la respuesta de Molina aparecen agregadas con un bolígrafo diferente del usado 

para las correcciones del momento, es decir que Puig la agrega en un momento de 

relectura general de la novela. En este agregado la respuesta de Molina era: «—No, 

hay otros que se enamoran entre ellos. Esos sí no Yo y mis amigas somos mu-jer. 

No Esas tortillas no nos gustan, esas son cosas de homosexuales. Nosotras so-

mos mujeres normales que nos acostamos con hombres.» Cuando pasa el capítulo 

en limpio incluye la réplica, pero luego vuelve a corregir con bolígrafo y transforma 

«Esas tortillas» en «Esos jueguitos». La reescritura atenúa el matiz despectivo de 

«tortillera» y a la vez evita, como en otros casos, el uso de términos que al contener 

un grado de tipicidad fijan el estereotipo.

El coito, según la opinión de Echavarren (1998 y 2002) 
libera a Molina de la identificación con la mujer y desenca-
dena su devenir-mujer: allí donde esperaba la confirmación 
de una identidad, encuentra la intensidad de una experiencia.

Pero también algo le sucede a Valentín para poder trans-
formar la figura de mujer-pantera en mujer-araña; de una 
identidad que inmoviliza, que «no puede besar, ni nada», al 
símbolo de la eterna transformación:

El cuerpo recobra una intensidad de origen, fuera del carril de uno y 
otro género cultural. Molina renace, recobra un cuerpo ya no ence-
rrado en el marco de una identificación rigurosa.
Sólo a partir de ese renacer es posible una decisión ética verdadera. 
Alguien encuentra lo querible más allá de cualquier receta, más allá de 
los programas y de las expectativas (de los otros y propias). Quiere sin 
trabas lo que aparece para ser querido. Buena o mala, la decisión ética 
que de allí brote será por lo menos auténtica. Lo demás es habladuría, 
oír decir. (Echavarren en EBMA:459)

el simbolismo de la araña penetra profundamente en la vida humana 
para significar aquel ‹sacrificio continuo›, mediante el cual el hombre se 
transforma sin cesar durante su existencia; e incluso la misma muerte 
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33 Cirlot (2000) sustenta en la «Introducción» a su Diccionario de Símbolos, una re-

lación con los arquetipos Jungianos que guía el propósito de su obra, y que no está 

ausente de los intereses de Puig.

se limita a devanar una vida antigua para hilar otra nueva. (Cirlot 
2000:88)33

La desterritorialización de Valentín aparece en el texto a 
partir de una repetición. En la misma escena de despedida 
antes citada, Valentín le pide a Molina:

Valentín vuelve sobre lo mismo, sobre la explotación, pero en 
ese volver sobre lo mismo se ha producido una variante que no 
percibe. Para volver a encontrar la frase de finales del capítulo 
catorce, tenemos que volver al final del capítulo trece:

En esta discusión que Valentín quiere continuar y Molina 
corta —en contraposición a la escena tantas veces repetida 
donde el intelectual revolucionario no tiene interés en inter-

—Y prometeme otra cosa... que vas a hacer que te respeten, que no 
vas a permitir que nadie te trate mal, ni te explote. Porque nadie tiene 
derecho a explotar a nadie. Perdoname que te lo repita, porque una vez 
te lo dije y no te gustó. (EBMA:237)

—Sí, no tenés ningún tipo de inferioridad. ¿Por qué entonces no se 
te ocurre ser... actuar como hombre? No te digo con mujeres, si no te 
atraen. Pero con otro hombre.
............................................................................................................
—Quiero decirte que no tenés que pagar con algo, con favores, pedir 
perdón, porque te guste eso. No te tenés que... someter.
—Pero si un hombre... es mi marido, él tiene que mandar, para que se 
sienta bien. Eso es lo natural, porque él entonces... es el hombre de la casa.
—No, el hombre de la casa y la mujer de la casa tienen que estar a la 
par. Si no, eso es una explotación. (idem:222)
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cambiar opiniones con su compañero de celda— se está 
jugando un problema de conciencia revolucionaria. Una vez 
iniciados los encuentros sexuales, que para Valentín son «la 
inocencia misma» (idem:204), le resulta más difícil pedirle a 
su compañero que se comprometa políticamente y colabore 
con la causa. Es así que le avisa expresamente que no tiene 
que «pagar con algo, con favores», y unas líneas más abajo 
intenta torcer el Destino (el que se prefigura en la película 
nazi con ese título):34

A pesar de sus esfuerzos, Valentín sigue atrapado en una red 
de identidades fijas según la cual los que no se dejan explotar 
son hombres, y las mujeres deberían portarse como hombres 
para no ser explotadas; en la jerga de la militancia, deberían 
«tener huevos».35 De ahí a la afirmación «nadie tiene derecho 
a explotar a nadie» media la seriedad con que Molina asumió 
su decisión ética, el devenir-heroína de Molina devuelve a 
Valentín a la esencia de su lucha, o mejor dicho le permite 
llegar a ella por primera vez.

LOS AMIGOS ARGENTINOS: LA HUIDA A NUEVA YORK

Durante 1975, cuando Puig tiene estructurada la novela, co-
noce a César Calcagno, abogado defensor de presos políticos, 
encarcelado por el gobierno de Isabel Martínez de Perón y exi-
liado en México. Las conversaciones con Calcagno, que pasa-
rá a ser el referente de Pozzi en la próxima novela, le ayudan a 
Puig a completar rasgos de Valentín. Recuerda Calcagno:

34 Para un análisis de esta película, ver Dabove 1994.

35 Esta expresión resulta un elogio paradójico aplicado con frecuencia a las Ma-

dres de Plaza de Mayo.

—Para ser mujer no hay que ser... qué se yo... mártir. (idem:222)



97

La primera consecuencia directa del contacto con Cal-
cagno se ve en las fichas del capítulo ocho que dan infor-
mación sobre la identidad de los prisioneros y sus fechas de 
detención. En la primera versión (Fig. 27, N.D.15.0190 R), se ve 
que Molina está procesado desde julio de 1971 y Valentín 
detenido a disposición del Poder Ejecutivo desde octubre del 
mismo año; ambos son trasladados a la celda siete en abril 
de 1972. Estos datos se copian en la segunda versión (Fig. 28, 

N.D.34.0430), donde las fechas aparecen tachadas con lápiz y 
reemplazadas por 1974 y 1975 respectivamente. Es decir, los 
años en que Calcagno es detenido, y en que realiza la opción 
para ir a México.36

El primer modelo de Valentín fueron guerrilleros que des-
pués de permanecer encarcelados, habían sido liberados por 
un gobierno democrático peronista. De estos muchachos le 
quedó a Puig una jerga que no pudo utilizar y la impresión 
de que necesitaban desesperadamente un espacio de libertad 
e imaginación provisto precisamente por ese lenguaje inac-
cesible. Con la novela en curso, conoce otro tipo de militante 

Yo era abogado laboralista, y defensor de presos, y además militaba y 
en el año 74, cuando estaba Isabel en el gobierno, caí preso. Sale la 
opción, cuando salí del país elegí Perú primero, porque quedaba más 
cerca para volver. No me dejaron ir a Perú y elegí México. Me fui a 
México, yo llegué a México en el 75, en febrero del 75, y en seguida 
a armar la vuelta. [...] porque yo hice varias veces intentos, mientras 
estuve preso... porque el gobierno de Isabel dejó libre mucha gente, 
y a mí, nunca me dejaron en libertad. Incluso en el 74, en Navidad, 
largaron gente y a mí no me largaron. (Entrevista a César Calcagno, 
Apéndice documental)

36 César Calcagno se encontraba detenido a disposición del Poder Ejecutivo 

como consecuencia del estado de sitio declarado en noviembre de 1974. Al tratar-

se de un gobierno constitucional, los presos políticos tenían la facultad de optar por 

salir del país en lugar de permanecer detenidos, esta es la opción que realiza Cal-

cagno en febrero de 1975. Con el golpe militar de marzo de 1976, esa posibilidad 

quedó clausurada.



98

que arriesga su vida sin ser guerrillero. Para su sorpresa, se trata 
de un peronista perseguido por un gobierno puesto por el 
mismo Juan Perón. Inmediatamente Puig modifica la novela, 
si Valentín no puede optar por el exilio (esta es una posibili-
dad que no tiene cabida en el mundo ficcional de El beso de 
la mujer araña, ubicado originariamente en un contexto de 
suspensión absoluta de garantías constitucionales como fue la 
dictadura de Lanusse) y ya no hay perspectivas de una nueva 
amnistía, su prisión puede tener un fin trágico. Al denun-
ciar las detenciones políticas iniciadas durante el gobierno de 
María Estela Martínez de Perón, objetivamente Puig estaba 
advirtiendo sobre el peligro que corrían las vidas de los deteni-
dos. De este modo, en las hojas con correcciones que se con-
servan acompañando el dactiloscrito, donde Puig copia algu-
nos cambios que teme no hayan quedado muy claros, advierte: 
«POR FAVOR CAMBIAR 1971 y 1972 RESPECTIVAMENTE 
POR 1974 y 1975».

Así como el año 1974 había estado marcado por el descu-
brimiento de toda una cultura popular mexicana, especial-
mente en los melodramas y el cancionero popular, el año 1975 
incorpora de manera intensiva la relación con el grupo de exi-
liados argentinos que paulatinamente iba llegando a México:

—Bueno, y contame cómo llegás a Carlos [Ulanovsky].
—Bueno, eso fue en los primeros tiempos. Nos conocíamos allá de los 
primeros grupos, porque éramos muy poquitos. Estábamos viendo qué 
podíamos hacer, a pesar de que todos teníamos el proyecto de volver, 
mientras estábamos allá. Porque empezaron a venir opciones de gente 
que hacía lo mismo que había hecho yo, opciones para salir del país 
para poder salir en libertad, porque había muchos presos a disposi-
ción del Poder Ejecutivo con Isabel. Y funcionaban mucho las tres A, 
entonces había gente que si bien no estaba presa, se tenía que venir, 
porque habían salido ya condenados por las tres A y se tenían que ir, y 
no incumplían además, los mataban a los que amenazaban. Entonces, 
había mucha gente que salía, se iban a Europa muchos, pero muchos 
venían a México. Entonces digo bueno, vamos a ver qué hacemos para 
recibir a los que llegan, y ver también qué podemos hacer para denun-
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ciar lo que está pasando allá, que el mundo se entere. Entonces nos 
empezamos a agrupar, en la casa de uno, en la casa de otro, llamá-
bamos por teléfono, hacíamos comidas, nos reuníamos, que era una 
forma de paliar la angustia, porque los primeros tiempos son los 
peores, son los más espantosos, de extrañamiento, de sentirte verda-
deramente muy lejos del lugar donde querés estar participando. Todos 
éramos gente que de alguna forma u otra, en la cultura, en la política, 
teníamos una lucha y una participación en la vida del país, y entonces 
nos sentíamos muy mal. Y ahí los conocíamos a todos. Y con Marta 
[Merkin], tuvimos mucha afinidad de entrada, nos hicimos amigos.
—¿Y a Manuel [Puig], cómo lo conocés a Manuel?
—Bueno, yo con Manuel tuve una relación de poco tiempo, pocos 
meses digamos. Lo conocí a través de Carlos [Ulanovsky] y Marta 
[Merkin]. Y él creo que era amigo de Pedro Orgambide, que es muy 
amigo mío, pero me parece que la relación con Manuel fue a través 
de Carlos y Marta, sí. Carlos y Marta tenían una relación con él, 
entonces en esos encuentros que hacíamos, estábamos todo el tiempo 
haciendo comidas y encontrándonos a la noche y demás, ahí vino un 
día Manuel, cuando estaba en México. Y Manuel, con él empezamos 
a tener una relación muy entrañable, primero porque empezamos a 
tener charlas políticas, que a mí me capturaban, y me encantaban las 
charlas políticas con él. Y segundo porque él hacía un cuestionamiento 
desde una posición que uno podía decir muy inteligente, pero también 
ingenua en algunas cosas. Por su situación personal, porque no había 
tenido una participación política activa en la política argentina, nunca, 
y porque era un intelectual, que se preocupaba por la política, que le 
preocupaban las situaciones sociales y demás, pero viéndolas siempre 
desde el observador, y casi desde afuera del país porque estuvo mucho 
fuera del país, estuvo en Europa, Italia. Y entonces, a mí me intere-
saba porque era muy serena y muy profunda, muy despojada de inte-
reses partidarios, sino simplemente la actitud humana de una persona 
interesada y sensible, por dilucidar interrogantes que él tenía, y que 
teníamos todos, ¿no? A mí me encantaban las charlas con él. (Entre-
vista a César Calcagno por Mausi Martínez, en Apéndice documental)

A fines de 1975 los acontecimientos se precipitan. En 
noviembre muere Silvia Rudni, una exiliada argentina, perio-
dista, que se había refugiado en México después de estar en 
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Había vivido allí cinco años en los sesenta. Había tenido mi casa, mis 
papeles en orden, mi trabajo [...] Nueve años después estaba sin casa, 
sin papeles y con un Nueva York que se despertaba con la resaca de los 
años del hippismo. Ya no había esperanzas de cambio. Encontrar un 
apartamento silencioso en donde poder escribir fue un vía crucis. Es el 
único lujo que exijo. Puedo vivir en condiciones muy modestas, pero 
necesito silencio. En esas condiciones tan precarias nació la idea de esta 
novela [en referencia a Pubis angelical]. (Puig 1979)

Cuba. Las causas de su muerte resultan misteriosas, aparen-
temente una meningitis que no se pudo controlar. Al mismo 
tiempo, como comenta Labrada, los proyectos cinematográfi-
cos y teatrales de Puig se postergaban sin mayores perspectivas. 
Para diciembre, Anina Calcagno (Ana María Collado), viaja 
con su beba de dieciocho meses a Argentina para preparar el 
regreso clandestino de su esposo. Un allanamiento con deten-
ciones, del que se salva milagrosamente, la devuelve a México, 
donde pasan ese fin de año en un hotel lujoso a falta de algún 
otro alojamiento disponible (dado que ya habían abandonado 
casa y trabajos por el regreso). La beba tiene mucha fiebre y 
tienen que internarla para una punción. Manuel los acom-
paña permanentemente, los visita en el hospital y lleva rega-
los para la nena, pero en cuanto sale del peligro deja de ver-
los. Se ha mudado a Nueva York para escribir una novela que 
comienza en un hospital, con una mujer tal vez moribunda a 
la que un médico obeso le abre el pecho con un bisturí.

VIVIR EN UN BARRIO DE NUEVA YORK

«Vivir en un pueblo de la Pampa seca no era la condición 
ideal para quien se sentía incómodo con la realidad del lugar 
que le había tocado en suerte...», así inaugura Puig su relato 
acerca de sus comienzos como escritor (1985). Varios años 
después, vivir en un barrio de Nueva York le traería otro tipo 
de problemas:
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Es únicamente en Nueva York, en su segundo intento 
como residente en 1976, donde debe silenciar las voces de la 
calle para escribir, en contraste con los relatos de la redacción 
de capítulos de la novela anterior en casa de amigos y con 
discos de rock a todo volumen.37 Al mismo tiempo, la situa-
ción política en Argentina se agrava con el golpe militar del 
24 de marzo de 1976. Puig ha terminado El beso de la mujer 
araña pero no se atreve a publicarla:

El secuestro de los hijos de Gelman se produjo el 26 de 
agosto de 1976. Hacia esa fecha, Manuel Puig envía la novela 
a España, tal como la vimos en el dactiloscrito, con indica-
ciones precisas para que la fecha de detención del personaje 
de Valentín, que había participado en una acción guerrillera, 

37 Labrada comenta sobre la escritura de El beso de la mujer araña: «En esa época 

era el setenta y tantos, el rock, Janis Joplin, etcétera, etcétera. Y nosotros le decía-

mos ‹si vas a escribir entonces no...› Pero él decía ‹ustedes están acostumbrados a 

oír música, a mí no me molesta›. Y era rock estridente...» (Apéndice documental).

38 «¿Qué iba a hacer yo con mi nueva novela? ¿Iba a publicarla y posiblemente po-

ner a mi familia −mi hermano y mis padres− en peligro? Supe que la familia de Juan 

Gelman había sido asesinada, incluso pensando que había una diferencia, dado que 

él se había involucrado con la guerrilla, no era únicamente un poeta. Aún así, el an-

tecedente estaba, la familia de un escritor exiliado había sido asesinada. Finalmente 

decidí seguir adelante con la novela y la envié a mi editor en España». El 26 de agos-

to de 1976, la dictadura militar secuestró a los hijos de Juan Gelman: Nora Eva, de 

diecinueve años, y Marcelo Ariel, de veinte, y a la mujer de Marcelo, María Claudia 

Iruretagoyena, de diecinueve años, embarazada de siete meses, que dio a luz en un 

campo de concentración a una hija hallada por sus abuelos en el año 2000.

But what was I to do with my new novel? Was I going to publish it and 
possibly put my family !my brother and parents! in danger? I knew 
that Juan Gelman’s family had been killed, even though there was a 
difference in that he had been involved with the guerrillas, he was not 
only a poet. Still, the precedent was there, the family of an exiled writer 
had been killed. In the end I decided to go ahead with the novel and I 
sent it to my Spanish publisher. (Puig 1984:31)38
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fuese 1974, y el traslado a la celda con Molina se produjera en 
1975. Entre el dactiloscrito conservado y la versión édita hay 
un único cambio, precisamente en la ficha de detención de 
Valentín, en el capítulo ocho.39

Versión édita:

Detenido 16.115, Valentín Arregui Paz.
Arresto efectuado el 16 de octubre de 1972 en la carretera 5, 

a la altura de Barrancas, poco después de que la Policía Federal 
sorprendiera al grupo de activistas que promovía disturbios 
en ambas plantas de fabricación de automotores donde los 
obreros se hallaban en huelga y situadas sobre esa carretera. 
Puesto a disposición del Poder Ejecutivo de la nación y en 
espera de Juicio.

Las correcciones de Puig están destinadas a la policía y 
de ese modo se registran en las fichas policiales. Sin tocar ni 
una de las réplicas que nos permiten conocer a Valentín a lo 
largo de toda la novela, el autor cambia la ficha y convierte 
en dudoso el motivo de detención del personaje. El cambio 
de 1974 a 1972 atenúa en los papeles la denuncia sobre la 
represión ejercida por el gobierno de María Estela Martínez de 

39 Todas las variantes se encuentran analizadas en la edición de Archivos de El 

beso de la mujer araña. 

Detenido 16.515, Valentín Arregui Paz
Arresto efectuado el 16 de octubre de 19714 en la carretera 5, a la altura de 
Barracas, pocas horas después del copamiento por parte de un grupo extremista 
de la Prefectura de Marina de Punta Juárez, provincia de Buenos Aires, en el que 
perdieron la vida un oficial y dos suboficiales de Marina. Puesto a disposición del 
Poder Ejecutivo de la nación y en espera de Juicio.

Transcripción de un fragmento de la Fig. 24 (N.D.34.0430).
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Perón, «Isabelita»,40 mediante una incongruencia histórica que 
el lector argentino detectaría con facilidad: entre 1972 y 1975, 
fecha del traslado que se mantiene, han pasado varios Poderes 
Ejecutivos, uno de los cuales liberó presos en 1973. El contexto 
de recepción contemporáneo estaría recibiendo una novela en 
la que habla un desaparecido, aunque la burocracia del aparato 
represor lo negase inclusive en el interior del texto.

Entre 1973 y 1976, en su peregrinar de Buenos Aires a 
México y de allí a Nueva York, Manuel Puig había logrado 
escribir la novela que mejor habla de la vida en la cárcel, 
porque no habla de ella. Cuando el terrorismo de Estado 
empieza una tarea sistemática de desaparición de personas, los 
cuerpos deseantes de dos hombres irrumpen en la literatura 
argentina de manera inconveniente.

40 Puig proyectó un guión cinematográfico anterior a la versión de Hollywood de 

su novela, que habría de realizarse en Italia. En la escena correspondiente al co-

mienzo del capítulo catorce de la novela, cuando el Director de la cárcel habla por 

teléfono con un «jefe», sin que se sepa bien con quién ni se reproduzcan las res-

puestas, Puig intercala la siguiente observación: «Mentrettanto Il Direttore parla al 

telefono con qualcuno vicinissimo alla presidentessa Isabel Perón. Gli chiedono in-

formazione prima di iniziare un’operazione antiguerrigliera molto importante (pági-

na 189, Einaudi)».
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Fig. 8 (N.D.2.0013 R)
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Fig. 9 (N.D.2.0027 R)
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Fig. 10 (N.D.14.0181 R)
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Fig. 11 (N.D.3.0038 R)
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Fig. 12 (N.D.3.0039 R)
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Fig. 12 (N.D.3.0039)
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Fig. 13 (N.D.3.0040 R)
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Fig. 14 (N.D.3.0041 R)
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Fig. 15 (N.D.3.0042 R)
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Fig. 16 (N.D.3.0043 R)
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Fig. 17 (N.D.3.0044 R)
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Fig. 18 (N.D.3.0045 R)
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Fig. 19 (N.D.3.0046 R)
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Fig. 20 (N.D.3.0047 R)
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Fig. 21 (N.D.3.0048 R)
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Fig. 22 (N.D.9.0104)
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Fig. 23 (N.D.28.0336)



121

Fig. 24 (N.D.2.0009 R)
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Fig. 25 (N.D.2.0017 R)
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Fig. 26 (N.D.8.0073)
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Fig. 27 (N.D.15.0190)
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Fig. 28 (N.D.34.0430)


