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CAPÍTULO 2

Ficciones nacionales

2.1. “Limpia, fija y da esplendor”. En 
torno a la nación y la lengua nacional

“Johan W. von Goethe y Friedrich Schiller son los poetas alemanes 
más célebres. Nombre una obra de cada uno”; “¿En qué orden de fechas 
se festejan los santos nacionales?”; “PG, ¿es una marca de té o las siglas 
de la guía parental de películas?”; “Explicar quiénes son: Lope de Vega, 
Arturo Pérez Reverte y Cervantes”; “Explicar en qué consiste la tortilla 
de patatas, el cocido madrileño y la paella valenciana”, son algunas de las 
preguntas que, según las legislaciones vigentes, se suman a los exámenes 
de lengua que deberán realizar quienes soliciten, según el caso, la ciuda-
danía alemana, británica o española (Pérez-Lanzac, 2010). En una época 
como la actual, en la que proliferan los discursos sobre la globalización, 
las nuevas configuraciones del capital transnacional, los flujos migrato-
rios y la reorganización de los espacios políticos y culturales, lo que estas 
preguntas ponen de relieve es la vigencia de la problemática de la nación 
en el momento de su supuesto ocaso.

No es necesario realizar un análisis detallado de estas pruebas de 
inmigración para advertir que uno de sus objetivos es indagar acerca de 
qué es lo alemán, lo británico o lo español. Forman parte de los diver-
sos dispositivos de poder del régimen moderno-colonial que delimitan la 
frontera entre aquello que es propio de una identidad nacional y aquello 
que no lo es, quiénes pueden ser dignos de ella y quiénes no. Desde lo 
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aparentemente absurdo, evidencian la actualidad de las políticas estatales 
más visibles de producción y reproducción de las identidades nacionales; 
pero también exhiben algo menos obvio: las operaciones de construc-
ción de esas mismas identidades. En efecto, dada la heterogeneidad de los 
modos de pertenencia nacional, el Estado puede solo reiterar su propia 
base de legitimación produciendo la nación que le sirve de sustento (But-
ler y Spivak, 2007).

Como toda identidad codificada, la nacional se naturaliza: la expe-
riencia singular de pertenencia a una comunidad y la sensibilidad que 
liga los cuerpos a un espacio-tiempo histórico quedan circunscriptas a los 
modos de identificación de la subjetividad hegemónica; se convierte en 
las respuestas correctas a un cuestionario estatal, se tecnifica. Así, aun-
que aparezca como el fiel reflejo de una esencia, la identidad nacional 
tiene una historia. A grandes rasgos, y simplificando un proceso que dista 
de ser uniforme, puede convenirse que el tiempo en el que la nación se 
erige como una de las fuerzas principales de cohesión social comienza en 
Europa hacia finales del siglo XVIII con el ocaso de los imperios dinásticos, 
el declive del cristianismo y el nacimiento de los Estados nacionales. Eric 
Hobsbawm ha señalado al respecto que “las naciones no construyen Esta-
dos ni nacionalismos sino que es al revés” (1991: 18), cita que condensa 
la función histórica y geopolítica que ha tenido la nación en el despliegue 
de la modernidad. 

En tanto fenómeno histórico, la nación carece de sustancia: es una 
de las diversas configuraciones de la vida en común y, a su vez, en tanto 
fenómeno político, se recorta como una de las formas contingentes de 
organización de las subjetividades. La identidad nacional, es decir, la 
identificación con un conjunto de creencias y de prácticas compartidas 
comunitariamente, configura el lazo imaginario que une a los miembros 
de una nación. Por consiguiente, es central en la legitimación de las rela-
ciones de poder que sostienen simbólica y materialmente al Estado. El 
espacio geopolítico de esa identidad no es otro que el territorio estatal, 
de ahí que el ejercicio de la soberanía nacional se funde en la figura del 
ciudadano. El conjunto de los ciudadanos conforma el cuerpo político de 
la nación, o en otras palabras, el pueblo. Sin embargo, la condición de ciu-
dadanía se produce mediante la exclusión: si el Estado une conjurando el 
nombre de la nación, también expulsa a través del ejercicio del poder sobe-
rano estableciendo fronteras. Quienes no completen satisfactoriamente 
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los cuestionarios ni pasen las pruebas de admisión, no cumplirán con las 
exigencias mínimas para ser reconocidos como sujetos inteligibles. 

El sistema político occidental que surge junto con los Estados moder-
nos puede resumirse entonces en la correlación de tres elementos clave: 
la localización (transformada en territorio), el orden jurídico (organizado 
en tanto Estado) y las reglas automáticas de inscripción (basadas en el 
nacimiento). La figura política del pueblo, por lo tanto, no es un modo 
de nombrar la comunidad sino esa comunidad codificada según este sis-
tema. Ahora bien, la correspondencia entre estos tres elementos no sería 
posible sin la inclusión de un cuarto: la lengua nacional. Giorgio Agam-
ben postula al respecto que la soberanía moderna se ha sostenido en la 
vinculación estratégica de dos hechos: el factum pluralitatis, el hecho de 
que las personas se organicen en comunidades, y el factum loquendi, la 
experiencia humana del lenguaje:

No tenemos, en rigor, la menor idea de lo que es un pueblo ni de lo que 
es una lengua (es sabido que los lingüistas pueden construir una gramática, 
es decir, ese conjunto unitario dotado de propiedades describibles que se 
llama lengua, solo dando por descontado ese factum loquendi, es decir, el 
puro hecho de que los hombres hablan y se entienden entre ellos, que sigue 
siendo inaccesible a la ciencia) y sin embargo toda nuestra cultura política 
reposa sobre la puesta en relación de estas dos nociones (2001: 59).

El discurso político moderno convirtió estos hechos contingentes y 
culturalmente indefinidos en organismos naturales vinculados a un espa-
cio determinado por el territorio estatal. Hablar de la lengua o del pueblo 
implica por tanto tener presente la historia de esta correlación.  

El pensamiento romántico europeo tuvo un papel central en la cons-
trucción de esta trinidad, influyendo tanto en la teoría política como en 
la lingüística. La idea romántica de la lengua como el reflejo del “genio 
de los pueblos” fue funcional a la división que la ciencia de la lingüística 
estableció entre las lenguas. Con esta base se organizaron las manifesta-
ciones literarias en diferentes lenguas según los criterios de la nación, 
dando lugar a la emergencia de las “literaturas nacionales”, organización 
que, si bien cuestionada, continúa funcionando. La literatura se institu-
cionaliza, y a cada literatura nacional le corresponderá una lengua forjada 
en un proceso de absorción, neutralización e incluso exterminación de 
otras lenguas (Pauls, 1986).
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Siguiendo la periodización propuesta por Walter Mignolo (2003), la 
consolidación de las lenguas nacionales se produjo en los períodos 
moderno y colonial tempranos (entre los siglos XVI y XVIII, con la preemi-
nencia de los imperios español y portugués) y luego en el moderno y el 
colonial (desde el siglo XVIII hasta mediados del XX, con la preeminencia 
de los colonialismos británico, alemán y francés). Por consolidación se 
entiende aquí el proceso de unificación lingüística que tuvo lugar en los 
diferentes Estados nacionales. A cada pueblo, su lengua: la multiplicidad 
lingüística se fundió en la instauración de una lengua oficial y su perife-
ria. Las lenguas que no adquirieron ese estatus pasan a ser consideradas 
dialectos o jergas, pues lo que distingue a la lengua nacional es precisa-
mente la pérdida de su carácter local: la genealogía que la constituye se 
desdibuja en el mito del origen. Como el pueblo, la lengua deviene una 
unidad trascendente, casi divina, protegida por instituciones que velan 
por su integridad. Para mantener el estado puro de la lengua es necesaria 
una vigilancia y depuración constantes, si bien se acepta que “el contagio” 
con otras lenguas puede ser beneficioso, no todas las lenguas son iguales 
ni todas las mezclas bienvenidas.

Las reflexiones de Frantz Fanon acerca de las complicidades de las 
políticas lingüísticas con las políticas raciales permiten dar cuenta de la 
historia de racialización de las lenguas. En el siglo XIX, el método cientí-
fico de clasificación de las especies animales que fundamentó la creación 
y clasificación de las “razas humanas” también fue apropiado y utilizado 
por la nueva ciencia de la lingüística para clasificar las lenguas, asociando 
en una unidad el carácter supuestamente único de los pueblos con las 
características de sus lenguas. Ernst Renan, quien enunció en 1882 la 
pregunta “¿qué es una nación?” postulaba en Alemania el carácter mons-
truoso de las lenguas semíticas en relación a la perfección de las europeas, 
idea que se mantendrá a lo largo de la modernidad colonial. La raciali-
zación atañe también a las lenguas, que quedan así organizadas: griego, 
latín, inglés, alemán y francés, primero; italiano, español y portugués, en 
segundo lugar; árabe, ruso y bengalí, en tercer lugar; y luego, el resto 
(Mignolo, 2005).

“Limpia, fija y da esplendor”, frase con la que comenzamos este apar-
tado, es el emblema de la Real Academia de la Lengua Española (fundada a 
fines del siglo XVIII), que obedece, según su propia definición “al propósito 
enunciado de combatir cuanto alterara la elegancia y pureza del idioma, y 
de fijarlo en el estado de plenitud alcanzado en el siglo XVI” (RAE, 2013). 
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Este “estado de plenitud” no es otro que el logrado cuando se conforma 
la unidad territorial, lingüística y política de España y el imperialismo 
español comienza a expandirse a América. Como el crisol en el fuego 
que enmarca el emblema, la Real Academia será la institución que limpie 
al español de las impurezas de las lenguas subalternas, fundiéndolas en 
una lengua esplendorosa y pura (no es casual que el crisol sea una de las 
imágenes más difundidas en el imaginario moderno-colonial para hacer 
referencia a la “mezcla de razas”). Paradójicamente, lo que la vigilancia de 
la institución revela es que la pureza de la lengua no es un estado origina-
rio sino un efecto de las operaciones para limpiarla. 

“Toda lengua es en sus orígenes una lengua créole”, escribe Édouard 
Glissant (1995: 21), una lengua compuesta y descompuesta por el contacto 
entre elementos lingüísticos heterogéneos. En el origen, ese remolino que 
“engulle en su ritmo el material relativo a la génesis” (Benjamin, 1990: 
28), están la diferencia y lo extranjero. Quienes habitan varias lenguas, 
como fue el caso de Manuel Puig, son acaso quienes perciben de forma 
más aguda el entramado de toda lengua, así como la sensación de que aun 
en la propia se está en presencia de más de una. Esta es la complejidad 
que la tarea de traducir pone al descubierto cada vez que acontece, permi-
tiendo reconocer que toda lengua, incluso la llamada “materna”, “propia” 
o “natural” es un idioma compuesto a partir de una multiplicidad que se 
articula de modos que escapan a las codificaciones esperadas. Por con-
siguiente, a través del análisis de la traducción en la literatura de Puig 
será posible repensar las categorías modernas mediante las cuales se han 
concebido la nación y la lengua nacional, dos nociones que estructuran lo 
que Naoki Sakai (1997) denomina “régimen moderno de la traducción”. 
Es en este sentido que las políticas de traducción —raramente enuncia-
das pero operantes en la práctica—, pueden dar cuenta de la genealogía 
de las lenguas nacionales, ficciones, como la nación y el pueblo, que pro-
ducen efectos materiales y simbólicos que siguen vigentes incluso en el 
momento de su publicitada decadencia. 
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2.2.  “Traducir en nuestra lengua”: cuando 
política y traducción convergen

Nous réfléchissons sur la situation des 
langues et quand nous en arrivons à la 

question des traductions, nous oublions 
tout ce que nous avons appris ou découvert1.

ÉDOUARD GLISSANT

En la actualidad, la densidad conceptual y la importancia histórica de 
la traducción está siendo reconocida y problematizada incluso más allá 
del ámbito académico. De ser un campo de estudio marginal acoplado 
a la lingüística, el de la traducción se ha convertido en una disciplina 
autónoma y un tópico de moda que llegó a formar parte de las agendas 
de gobierno. Si antes el carácter político de la traducción se diluía en 
inquietudes lingüísticas o filológicas, ahora parece ocupar un lugar rele-
vante en la escena institucional. En gran parte debido a la influencia de 
los estudios postcoloniales, los estudios sobre traducción han ampliado 
su campo a lo cultural y a lo histórico: la zona de traducción se acerca 
a las que Mary Louise Pratt denomina en Imperial Eyes (1992) “zonas 
de contacto”, aquellos espacios sociales de interacción cultural indefec-
tiblemente signados por relaciones de poder. La zona de traducción se 
construye entonces desde una perspectiva social e histórica: antes que en 
el cruce de fronteras lingüísticas y culturales, el foco está en su ejecución. 
Los modos particulares en que esa ejecución se ha conceptualizado hacen 
a los cambios por los que ha pasado el pensamiento moderno sobre la 
tarea de traducir.

Entendida en su sentido más clásico, la traducción ha sido la noble 
tarea de establecer puentes entre culturas diversas. Desde el siglo XIX, 
antropólogos y etnógrafos cumplieron con el deseo humanista de proveer 
al público occidental un saber sobre “culturas desconocidas” mediante la 
traducción. Se trataba de hacerlas inteligibles traduciéndolas: “Cuando 
consideramos un sistema de creencias, la pregunta que nos hacemos es, 
de hecho, ¿qué quiere decir o significar todo esto?, y para responderla, 

1 “Reflexionamos acerca de la situación de las lenguas, pero cuando llegamos a la cuestión 
de las traducciones, olvidamos todo lo que habíamos aprendido o descubierto al respecto”.
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nos forzamos a traducir en nuestra lengua reglas establecidas original-
mente en un código diferente” (Lévi-Strauss, 1967: 80). Tal vez, esta 
traducción forzada sea la que más efectos visibles provocó en la historia 
colonial (Niranjana, 1992). Aunque no esté explícitamente formulado, el 
problema que plantea este comentario de Lévi-Strauss marcó las teorías 
de la traducción en la modernidad: ¿cómo traducir en una lengua propia?

Traducción y saber han siempre funcionado a la par, y no sería exagerado 
afirmar que, aunque la historia del colonialismo varíe significativamente 
según lugares y períodos, la traducción es en ella una constante. La cien-
cia empírica de la traducción nace junto a la empresa colonizadora que 
se sustenta en el proceso de homogeneización lingüística que funda las 
lenguas nacionales. A partir de operaciones de inclusión y de exclusión, 
tal como ha señalado Antoine Berman (1985), la traducción participa 
activamente en los modos en que la relación con lo extranjero afecta los 
procesos de identificación de una comunidad nacional. Traducción y len-
gua nacional se articulan en la selección de los textos a traducir y en la 
puesta en práctica de estrategias discursivas para hacerlo. Si la escritura 
de relatos ficcionales ha sido fundamental para construir un sentido de 
pertenencia a una nación, también su traducción, difusión y lectura con-
tribuyen a narrar su historia. Ya sea rechazado, ocultado o incorporado, 
lo extranjero es funcional al sostén de una identidad que se considera pre-
via al proceso de traducción. Por este motivo, la traducción se representa 
a menudo como una amenaza al ser nacional o como una corrupción 
del origen. Sin embargo, como apunta Gustavo Sorá, es precisamente la 
reflexión sobre y desde la traducción, a diferencia de otras perspectivas 
de los estudios literarios o de las ciencias sociales, la que “tiene el poten-
cial de poner en relieve el carácter internacional de la cultura y de dejar 
al desnudo algunos fundamentos elementales del poder simbólico que 
estructuran las nociones de literatura y de cultura nacional” (2005: 33). 
En efecto, la investigación de los diferentes modos en los que se ha enten-
dido la traducción permite cuestionar el imaginario de la cultura nacional 
como una identidad estable y homogénea. 

A fines del siglo XVIII se produce un giro radical en el pensamiento 
sobre la traducción que tendrá efectos duraderos hasta nuestros días. En 
la Alemania romántica, la traducción se inserta en el marco de reflexiones 
más amplias acerca del lenguaje, la subjetividad y la cultura. A partir de 
las elaboraciones de Johann Gottfried Herder, Wilhelm von Humboldt, 
Friedrich Schleiermacher y Johann Wolfgang von Goethe, la traducción 
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será desde entonces entendida como uno de los medios privilegiados para 
la conformación de una cultura nacional. La teoría romántica de la tra-
ducción acoge lo extranjero, llegando incluso a alentar a los traductores 
a que sean fieles a la extrañeza de otra lengua y articular esta diferencia 
en sus traducciones. Schleiermacher, por ejemplo, sostenía que la traduc-
ción debía provocar en el lector un sentimiento de extrañeza, la impresión 
cabal de que estaba confrontándose con algo extranjero. De lo contrario, 
serían infieles, no al original, como podría suponerse, sino a su propia 
cultura, puesto que la fidelidad a la extrañeza de lo traducido se había 
transformado en una virtud patriótica (Buden, 2006). En este sentido, 
si para los románticos la lengua era correlativa de la nación, la tarea que 
debía cumplir el traductor era dar vida a una lengua nacional a través del 
pasaje por aquellas culturas que detentaran la legitimidad necesaria para 
ser traducidas.

Influyente como fue, la perspectiva romántica abrió una tradición de 
pensamiento en torno a la traducción de la que son deudoras muchas de las 
teorizaciones posteriores más difundidas, como las de Franz Rosenzweig, 
Walter Benjamin, Friedrich Nietzsche, Rudolf Panwitz, Martin Heideg-
ger, Paul Ricœur y Jacques Derrida. Las elaboraciones de los románticos 
fueron construyendo a lo largo de todo el siglo XIX lo que podría conside-
rarse un programa político que marcó la teoría de la traducción con un 
sello que recientemente comenzó a ponerse en tela de juicio. Los pares de 
la teoría de la traducción (original/traducción; fidelidad/traición; lengua 
fuente/lengua meta) se corresponden con los ideales románticos de un 
mundo organizado en comunidades culturales y lingüísticas tan diferen-
tes como desiguales. En aras de la construcción de una lengua propia, la 
traducción pasa a regular los modos de relación con otras lenguas. Por 
un lado, la traducción de relatos que cuentan la nación colabora en el 
desarrollo de un sentimiento de comunidad estrechamente vinculado al 
Estado; y por otro, la misma reflexión acerca de la traducción, como vere-
mos, va delimitando las fronteras entre las lenguas, colaborando en la 
producción y reproducción de la ficción de la lengua nacional. 

Así, no ya desde una perspectiva lingüística sino histórico-política, la 
traducción funciona como una de las operaciones culturales más eficaces 
mediante la cual la diferencia entre lenguas es segmentada y organizada. 
En términos de Mignolo (2003), el sistema mundo moderno-colonial 
se asienta en una multiplicidad de diferencias unidas en un proceso de 
homogeneización que posibilita el establecimiento de fronteras a partir 
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de la delimitación de una interioridad nacional conferida por la lengua. 
En la teoría de la traducción, el efecto más notable de esta racialización 
lingüística es que el concepto clásico de traducción quedó fijado en un 
movimiento que privilegia una dirección: hacia las lenguas nacionales 
hegemónicas. Lévi-Strauss, cuando indica que el antropólogo se fuerza 
a traducir en su lengua “reglas establecidas originalmente en un código 
diferente”, afianza la representación moderna de la traducción unidirec-
cional de “un código diferente” a una lengua propia, al tiempo que aloja 
lo extranjero en la otredad, por fuera de la unidad cultural que marca esa 
lengua. 

2.3. (Mal)traducir en la periferia

El lenguaje de las Américas debe ser el de la mala traducción.
JUSTIN READ

Enmarcada en el proceso de construcción de las lenguas nacionales, 
la traducción adquiere un significado social y político que una pers-
pectiva puramente lingüística no permitiría abordar. La idea de nación 
que funcionó como base para la identidad de las naciones europeas, fue 
también fundamental para las latinoamericanas. En este sentido, la tra-
ducción fue un dispositivo eficaz para la consolidación de las nuevas 
naciones. Este carácter político ha sido puesto en valor por la mayoría 
de los trabajos contemporáneos sobre la “traducción literaria latinoame-
ricana” (Catelli y Gargatagli, 1998; Bastin et al., 2004; Adamo, 2012). En 
su mayoría, estos estudios coinciden en dos puntos clave: el primero es 
señalar que en la América Latina de los siglos XIX y XX la traducción adqui-
rió una importancia especial dada su influencia en la configuración de 
las culturas y literaturas “jóvenes”2. Por consiguiente, se trata de explicar 

2 Es esta la perspectiva de la teoría del polisistema, elaborada por Itamar Even Zohar en los 
años setenta para dar cuenta de los modos en que la literatura traducida opera de manera 
diferente en cada polisistema literario. Según Zohar, los polisistemas anglo-americano o el 
francés, por ejemplo, debido a la “autosuficiencia” de sus tradiciones, relegan a literatura 
traducida a una posición secundaria, mientras que en los polisistemas de naciones “jóvenes” 
(como las latinoamericanas), las traducciones tienen un papel más central en el polisistema 
(Even-Zohar en Venuti, 2000: 192-197).
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las implicancias culturales y políticas de la traducción en estas literaturas 
“jóvenes”, pues los motivos que llevan a traducir determinados textos y 
los efectos de esas traducciones “en los márgenes” se suponen diversos 
respecto a los del “centro”. El acto de traducir en América Latina se aso-
cia así con el traducir en la periferia, por lo que se vuelve un elemento 
central a estudiar en los procesos de conformación del canon literario, la 
identidad nacional y las cuestiones ligadas a la relación de esa tradición 
con la de los países centrales. El segundo punto es la afirmación de que la 
traducción literaria latinoamericana presenta un carácter irreverente que 
la diferencia de las traducciones situadas en otras geografías.

Ahora bien, a pesar de estas constataciones que valorizan la traduc-
ción literaria, los estudios específicos que abordan los modos en que se la 
practica y teoriza en América Latina siguen siendo escasos y recientes. La 
traducción literaria en América Latina, volumen compilado por Gabriela 
Adamo en 2012, es el único que se propone la inmensa tarea de elaborar 
un panorama y un análisis de traducción en la región, incluyendo inusita-
damente al Brasil. Partiendo de un marco sociocultural que no olvida que 
la traducción se vincula con las coyunturas políticas, económicas y socia-
les de cada período histórico, este libro distingue —siguiendo la misma 
línea de los pocos trabajos dedicados al tema—, tres momentos clave en 
la historia de la traducción en América Latina: el de la América precolom-
bina, donde la traducción se practicaba “entre las muchas tribus y etnias 
que poblaban el continente”; luego, con la conquista y colonización, apa-
rece la que será “la imagen fundacional” de la historia de la traducción 
latinoamericana, el encuentro entre Hernán Cortés y la Malinche; en los 
siglos XVII y XVIII, las traducciones de textos políticos y filosóficos europeos 
que se hacían durante las luchas por la independencia; y ya en el siglo XX, 
la influencia en la tarea de traducir de las “olas de inmigración europea 
masiva” que funcionaron “no solo como una inyección de conocimiento 
lingüístico, sino que dio pie al desarrollo de una industria editorial en 
México y Argentina” (12-13). 

Esta periodización que sigue de cerca el relato hegemónico de la his-
toria política de América Latina obtura no obstante la posibilidad de 
observar otras instancias de traducción que no se corresponden con él. 
El dislocamiento entre la historia de la traducción y la Historia, así como 
los límites de explicar la primera por la segunda, queda expuesto en la 
introducción: 
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Al armar el índice, quedó inmediatamente a la vista una pregunta básica 
que atraviesa todo el libro: ¿qué es América Latina? ¿Dónde ubicamos la 
experiencia de traductores nacidos en Chile o Costa Rica pero que desarro-
llan su carrera en España? ¿Qué pasa con el caso exótico de una madre e 
hija de origen estadounidense, que traducen del japonés al español para una 
editorial argentina? ¿Y dónde ubicamos a Brasil, tan cerca de lo político y 
social pero separado tajantemente por el idioma? (Ibídem: 15).

De igual modo, la cronología histórica tampoco parece poder expli-
car los procesos que han tenido como efecto el hecho de que, si bien 
“la literatura nacional crece gracias a las traducciones que realiza”, como 
plantea Adamo, generalmente se trata de traducciones de literatura euro-
pea “y que es muy poco lo que se ha mirado en otra dirección, la de las 
lenguas indígenas y originarias de América” (19). En parte, la respuesta a 
este interrogante reside en “que estas lenguas deben someterse a un pro-
ceso complejo de doble traducción: primero de lo oral a lo escrito, y solo 
entonces de un idioma a otro; pero desde ya que los motivos económicos, 
políticos y culturales tuvieron el mayor peso en esa actitud” (19). En este 
sentido, es preciso señalar que el proceso de “doble traducción” por el que 
deberían pasar las lenguas americanas solo puede formularse en estos tér-
minos si se recuerda que la conquista y colonización de América fue, entre 
otras, la conquista y colonización de los saberes existentes codificados en 
lenguas de “locución no-literal”. Desde un punto de vista epistemológico, 
las lenguas indígenas y todas las que no se adecuaban a los parámetros 
occidentales se volvieron obsoletas, de ahí que fueran relegadas a los már-
genes, incluso en la época actual3. El doble proceso de traducción no es 
otro que el de la creación de la escritura de las lenguas indígenas a partir 
de la escritura de las lenguas imperiales, tal como fue, por ejemplo, el caso 
del náhuatl (Labriola, 2008). 

3 Nora Catelli y Marietta Gargatagli señalan al respecto, en un valioso libro que recoge textos 
que tratan específicamente de la traducción en España y América, El tabaco que fumaba Plinio. 
Escenas de la traducción en España y América: relatos, leyes y reflexiones sobre los otros, que 
el español Marcelino Menéndez Pelayo, quien en los cuatro volúmenes de la Biblioteca de 
traductores españoles (1874-1878) reunió cientos de testimonios de la tarea de los traductores 
castellanos del hebreo, árabe, griego, latín, italiano, francés, inglés y alemán, no incluyó ningún 
registro de traducción de las lenguas americanas. Sin embargo, la recopilación de testimonios 
de la traducción de estas lenguas sí había sido realizada por Pelayo, pero en otro libro: La 
ciencia española. “La razón de tal operación es clara”, explican las autoras, “por un lado las 
lenguas de cultura, objeto de reflexión literaria, a las que cabe satisfacer nuestras exigencias 
fundamentales de verdad, belleza y tradición. Por otro, en La ciencia española, las lenguas de 
intercambio, como objetos entre los objetos de estudio de botánicos, físicos o médicos” (17). 
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La problemática que se presenta, en suma, es que la traducción en 
América Latina se ha pensado dentro del esquema colonial moderno. 
Junto con la periodización ligada a la construcción del Estado, casi todos 
los trabajos sobre la traducción latinoamericana comparten el énfasis 
puesto en la irreverencia de las traducciones y de los traductores lati-
noamericanos. Construida a partir de una idea de continentalidad que 
permeó el campo cultural desde las vanguardias, la idea de una “traduc-
ción latinoamericana” puede leerse entonces como otra de las prácticas 
derivativas identificadas con la producción cultural latinoamericana que 
adquiere legitimidad intelectual a partir de la ruptura con los modelos 
metropolitanos. La mala copia, o en este caso, la mala traducción, desva-
loriza los modelos culturales del centro, reivindicándose como un acto 
de sabotaje desde la periferia (Masiello, 2001). Los traductores latinoa-
mericanos, en especial los vinculados a las luchas por la independencia, 
habrían dado a sus traducciones “un carácter netamente latinoamericano” 
(Bastin, 2004: 32), esto es, marcado por una tendencia a la apropiación 
que perdura hasta hoy. 

Probablemente, una de las mayores limitaciones que se desprende de 
la idea de “traducción latinoamericana” es que se basa en una construc-
ción identitaria dependiente de parámetros de corte romántico que no 
pueden dar cuenta de otras formas de traducir que vayan más allá de 
ellos. Una de esas formas es con la que experimenta Manuel Puig, y cuya 
singularidad ha pasado desapercibida en la mayoría de las periodizaciones 
y caracterizaciones propuestas hasta el momento. Leer las operaciones 
de traducción en la literatura de Puig permitiría abrir el panorama a una 
reflexión que no subsuma la traducción literaria a los tiempos de la His-
toria, las lógicas de la autoría y la originalidad, el centro o la periferia. 
Para ello sería necesario comenzar un recorrido por los debates en torno 
a la lengua, la literatura y la traducción que sellaron el campo intelectual 
argentino en el siglo XX, pues no es sino en tensión con él que la figura de 
Puig se recorta.
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2.4. Traducir mal, decir bien en argentino. 
Los debates por un idioma propio 

Para nosotros la traducción al español hecha en
 la Argentina tiene la ventaja de que está hecha en 

un español que es el nuestro.
JORGE LUIS BORGES

Los debates sobre la lengua nacional en Argentina surgen como un 
efecto de dos procesos interrelacionados: el de la independencia política 
latinoamericana que se inicia en las primeras décadas del siglo XIX, y el 
paralelo de la formación y consolidación de los estados nacionales. En 
estos procesos que acoplan construcción nacional y diferencia colonial, 
la disputa en torno a la lengua adquiere la dimensión de un conflicto 
geopolítico. Lejos de haber sido un debate entre académicos, fue una pro-
blemática que condensó representaciones de la nación en ciernes (Alfón, 
2011; Glozman, y Lauria, 2012).

“El problema de la lengua”, “la cuestión de la lengua nacional”, “la 
querella del idioma” reviste una importancia significativa desde los 
comienzos del denominado proceso de emancipación y continúa hasta 
nuestros días. Pero fue en la segunda mitad del siglo XIX, durante el pro-
ceso de unificación y conformación del Estado Nacional, que el debate por 
la lengua adquirió una intensidad particular. En ese momento, la relación 
entre lengua y nación generó en la Argentina “ensayos de investigación y 
debates en la prensa, produjo reglamentaciones y leyes, condujo a la crea-
ción y a la intervención de instituciones, puso en cuestión y modificó la 
confección de diccionarios monolingües” (Glozman y Lauria, 2012: 5). 
Luego de la independencia de España, se trataba de resolver la cuestión 
de la identidad cultural de una ex-colonia en la que se hablaba la lengua 
de la metrópolis.

La expresión “idioma nacional”, como ha investigado Alfón (2011), 
aparece por primera vez en el ensayo inconcluso del escritor Juan Cruz 
Varela titulado “Literatura Nacional” que se publicó por entregas en 1828 
en el diario porteño El Tiempo. Curiosamente, el intento de este ensayo no 
es desvincular el castellano local del peninsular, sino lo contrario. Antes 
de que los románticos argentinos comenzaran a hablar de independencia 
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idiomática, Varela cuestionaba el “mal uso” del castellano local. Para for-
mar una literatura nacional, sostenía, se debía empezar por conocer en 
profundidad “el idioma en que se habla”. Este idioma debía ser el español 
“genuino” y “puro” que, paradójicamente, no se hablaba ni siquiera en 
España. Varela justifica su argumento de la siguiente forma: con el reinado 
de Felipe II, España entró en una época de esplendor en la que atrajo el 
interés de otras naciones en sus asuntos y territorios. La más interesada 
había sido Francia, cuya influencia afectó toda la cultura española, prin-
cipalmente su lengua, lo cual provocó que el español fuera perdiendo 
“progresivamente su belleza primitiva” y que España perdiera su papel de 
meridiano cultural. La conclusión a la que llega Varela es que la causa del 
atraso en el desarrollo de una literatura argentina fue el progresivo afran-
cesamiento de la élite letrada local, provocando en consecuencia un claro 
desinterés por la “lengua materna”, es decir, la española. Por lo tanto, la 
lengua nacional debe ser la española pero la literatura debe ser argentina 
y expresar el carácter local. Varela abre así una disociación entre lengua y 
literatura que funda un debate que años más tarde los románticos busca-
rán resolver de otra forma: equiparando la independencia política con la 
cultural y la lingüística. 

Siguiendo el análisis de Alfón, es a mediados del siglo XIX que se abre la 
etapa romántica de los debates sobre la lengua, de la cual puede afirmarse 
que fue principalmente programática, pues para los románticos argenti-
nos se trataba de desentrañar la tensión entre la tesis de la lengua como 
fundamento de la nacionalidad y la soberanía, y el reconocimiento de 
que la lengua de la metrópolis ya no pertenecía al país en formación. La 
presencia y vigencia de la herencia cultural colonial era problematizada 
de manera directa a través de la batalla por la propiedad de la lengua. A 
diferencia de lo postulado por Varela años antes, España era vista como 
un país atrasado cultural y políticamente, por lo que el ideal lingüístico 
a alcanzar estaba lejos del español peninsular. Debido a que la indepen-
dencia lingüística cobraba una importancia capital en la independencia 
cultural y política, la literatura nacional debía cumplir con la difícil tarea 
de expresar la naturaleza y las costumbres locales, pero, al mismo tiempo, 
liberarse del español por el camino de las lenguas y las literaturas del resto 
de la Europa culta. Siguiendo el modelo de la evolución de los organismos 
naturales, los románticos apostaban a la evolución de la lengua a partir del 
contagio con lenguas civilizadas. Proclamaban el derecho a contaminar 
el español peninsular a través de las traducciones de literatura escrita en 
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esas lenguas, dando lugar a un proceso cultural que ha sido caracterizado, 
no solo para Argentina sino para América Latina, como de “adaptación”, 
“apropiación” e “importación”. Catelli y Gargatagli han notado al res-
pecto que “para la tarea intelectual de América: no sólo hay que escapar 
de España, sino que para ser americanos, hay que convertirse en lectores 
y traductores distintos” (369). Los modos de traducir irán marcando la 
percepción de la lengua que se asume como propia, por lo que en cada 
debate en torno a la lengua nacional subyace un debate sobre el traducir. 

Sin embargo, a pesar de que la importancia de la práctica de la traduc-
ción en la Argentina es cada vez más reconocida, los estudios específicos 
sobre traducción literaria locales también son escasos y recientes. Si bien 
existen varias historias de la literatura argentina, la de la traducción no 
ha sido aún escrita. Pero esto no significa que no se haya reflexionado 
acerca de las formas en las que se articulan traducción y literatura, sino 
que se lo ha hecho en textos considerados marginales, como prólogos, 
artículos de revistas, entrevistas, notas, epístolas, ensayos, reseñas, y en 
la literatura misma, como es el caso de Puig. En este sentido, como ha 
señalado Diego Peller, sería pertinente preguntarse “si la traducción cons-
tituye un campo propio, acotable, delimitable, acerca del cual [es] posible 
sostener en general, y bajo ciertas condiciones, un discurso específico” 
(2004). Esta tarea, la de delimitar un campo de saber específico se ha 
emprendido desde diferentes ópticas y de ello dan cuenta los trabajos crí-
ticos más destacados que abordan el tema: “La traducción en Argentina”, 
artículo pionero de Jorge Panesi (1994); Traducción como cultura (1997), 
compilado por Lisa Bradford; Traducir el Brasil (2005) de Gustavo Sorá; 
La constelación del Sur (2004) de Patricia Willson, Borges y la traducción 
(2005) de Sergio Waisman y el reciente artículo de Marietta Gargatagli 
“Escenas de la traducción en la Argentina” (en Adamo, 2012). Cada uno 
de estos textos propone diferentes recorridos: desde el esbozo de una his-
toria de los modos de traducir en Argentina (Panesi y Gargatagli), hasta la 
importancia de la traducción en la obra de Jorge Luis Borges (Waisman), 
pasando por una lectura de la traducción en clave cultural (Bradford), 
antropológica e histórica (Sorá), y por el análisis del lugar de la literatura 
traducida dentro del sistema literario argentino del siglo XX a partir de la 
revista y editorial Sur (Willson). Todos, además, coinciden en destacar el 
papel de la traducción en el desarrollo de la literatura y cultura locales. 
Como indica Patricia Willson (2004), la traducción colabora en la elabo-
ración de modelos de escritura mediante la incorporación de modos de 
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representación y de materiales narrativos extranjeros. En cada época, qué 
y cómo se traduce fue dando forma a una literatura propia, en diálogo y 
en tensión con las literaturas y lenguas de los países centrales.

La historia de la traducción argentina que se va trazando fragmenta-
riamente en este conjunto de trabajos se asocia a la de los traductores y 
sus traducciones, personajes conceptuales que manifiestan las diferentes 
visiones de la traducción en juego. “Una historia de la literatura argentina 
que no incluya la historia de las traducciones y de todas las cuestiones 
que las traducciones generan es casi imposible”, afirmó Ricardo Piglia en 
una conferencia reciente (2010). Según el escritor, la traducción literaria 
funcionaría incluso como una tradición en sí misma que comienza con 
las traducciones que realizaron en el siglo XIX los hombres de política y de 
letras como Mariano Moreno o Domingo Faustino Sarmiento. Así, sugiere 
como escena inaugural de la literatura argentina la traducción que del 
francés hace Moreno de un libro del Abate Barthèlemy durante la travesía 
en barco de la que no volvería. Pero la escena más célebre que recrea Piglia 
es aquella que protagoniza Sarmiento cuando camino al exilio en Chile 
escribe una frase en francés bajo un escudo de armas de la república: “On 
ne tue point les idées”. Sarmiento abre Facundo con esta cita que adjudica 
erróneamente a Fortoul y que traduce como “A los hombres se los degüe-
lla, a las ideas no”. Según Piglia, este gesto de Sarmiento “inaugura una 
línea de referencias equívocas, citas falsas y erudición apócrifa que es un 
signo de la literatura argentina por lo menos hasta Borges” (1987: 132). 

Esta escena signada por la relación con la lengua extranjera y la ten-
sión entre la civilización y la barbarie se ha leído como el comienzo de 
un modo de traducir argentino caracterizado por la infidelidad y la irreve-
rencia: “Sarmiento toma insolentemente lo que necesita de la literatura y 
filosofía política francesas y lo coloca en relación dialéctica con su propia 
cultura para establecer una nueva subjetividad. El centro queda despla-
zado en tanto legitimador de la cultura periférica” (Waisman, 2005: 29). 
Ahora bien, la irreverencia traductora que se reconoce en Sarmiento está 
en sintonía con la perspectiva que caracteriza del mismo modo a la “tra-
ducción latinoamericana”, es decir, con el afán de distinguir un modo de 
traducir propio a un pueblo, ya sea este nacional o continental. 

Estudiar la traducción en Argentina a partir de conceptos como “tra-
ducción en la periferia” (Waisman) o “cultura importadora” (Willson), 
es posible si, de una parte, el énfasis recae en la relación con un “centro”, 
o sea, si se mantiene la división geopolítica que los modos de traducir 
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locales pondrían en cuestión; y, de otra, si se acepta de una forma u otra 
el paradigma de la lengua nacional anclada a una cultura y una literatura 
también nacionales. Asimismo, cuando se escribe la historia de la traduc-
ción local, el hecho de que los protagonistas de las escenas sean la mayoría 
de las veces “los padres fundadores de la patria” es inquietante, pues es 
un escenario que parece olvidar que la traducción irreverente respecto 
“al centro” se forjó en el marco de un régimen biopolítico interno que 
implicó explícitas políticas genocidas y eugenésicas con efectos materia-
les y simbólicos sobre la diversidad lingüística del territorio. El “traducir 
en la periferia” como rasgo distintivo nacional corre el riesgo de acentuar 
una relación biunívoca entre “los centros” y “los márgenes” haciendo a 
un lado las periferias y los centros “locales”. En otras palabras, puede dar 
cuenta de las políticas de traducción de las élites letradas pero cabría pre-
guntarse si no estaría obturando otros modos de traducir que no cuadran 
con el modelo “argentino”. Si el “traducir en la periferia” implica “tradu-
cir en la lengua propia”, la cuestión de cómo se construye esa propiedad 
de la lengua es central para comprender esta correlación.

Beatriz Sarlo señala que los inicios de la literatura argentina no son 
otros que el debate sobre la lengua. Más allá de la retórica, este debate 
tuvo como correlato el silenciamiento de las lenguas “malas” (Pauls, 
1986), pues el programa romántico incluía, además del referido rechazo a 
España y su legado cultural, el de las tradiciones y culturas no-hispánicas, 
cuyo espacio territorial fue definido como un desierto a ser poblado, para-
dójicamente, con la misma “barbarie” interna que se pretendía exterminar 
(Sarlo, 1994; Ludmer, 1988). Los románticos promovían el “contagio” 
entre lenguas, pero éste debía ser selectivo. La mezcla, siempre y cuando 
legítima, no constituía un peligro: era la condición de una nueva nacio-
nalidad que engullía —por considerarla la reproducción de aquello de lo 
cual la joven república debía separarse— la heterogeneidad constitutiva 
del mundo hispano-criollo. Es por esto que los debates sobre la lengua 
dejan entrever el revés de la trama donde aparecen muchas de las ten-
siones que a partir de 1850 el Estado argentino trató de dirimir con las 
políticas de unificación4. 

4 Los efectos de estas políticas están aún presentes y pueden apreciarse, por ejemplo, al abrir 
un manual escolar. En la sección “Lengua” del Libro de Estudio de Cuarto Año de la Provincia 
de Salta, distribuido gratuitamente en todas las escuelas primarias públicas de la provincia 
y editado por el gobierno provincial, se lee: “Nuestro idioma es el español, es la lengua con 
la que se comunica la gente que habita en este país” (2011: 330). Afirmación que se vuelve 
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Siguiendo la argumentación de Sarlo, la cuestión de la lengua en la 
Argentina durante la organización republicana que siguió al período inde-
pendentista se resume en tres movimientos. El primero fue “la promoción 
de las lenguas extranjeras no hispánicas como lenguas de los letrados que, 
a su vez, deberían con sus obras agregar a la nación incipiente aquello 
que toda nación posee: una literatura nacional” (152). El segundo fue el 
pasaje por encima de la poesía gauchesca donde la oralidad rioplatense 
jugó un papel decisivo, y el tercero, la eliminación de las culturas “arcai-
cas” que obstaculizaban los procesos de modernización en marcha. Estos 
tres movimientos permitieron que la clase política operara con la premisa 
del “vacío” fundacional sobre el que se edificarían las instituciones de la 
nueva nación. La élite letrada asentaba sus políticas en el romanticismo 
literario y en el republicanismo político, tanto la antigua metrópoli como 
la barbarie criolla y mestiza pasarán a ser los dos rechazos constitutivos 
de un proceso de construcción nacional que aceptará, no obstante, a la 
cultura europea y sus lenguas como elementos constitutivos.

Pero, además de fundarse en la paradoja de la exclusión y de la inclu-
sión abyecta de la barbarie, el romanticismo argentino se basó en un 
rechazo a las formas orales y tradicionales, aunque, también de forma 
paradójica, será esa tradición oral la que adquirirá el carácter de literatura 
fundante de la nacionalidad cuando en el período posterior la inmigra-
ción derrumbe los ideales románticos del siglo XIX. Los cimientos de la 
literatura y la cultura nacionales se construirán desde entonces a partir 
de la literatura gauchesca, que se incorpora al programa de defensa de la 
lengua propia amenazada por el “aluvión” extranjero. La heterogeneidad 
que el imaginario romántico y republicano promovía con la inmigra-
ción se convertirá décadas más tarde en otra “mala mezcla” a evitar. Este 
momento coincide además con un cambio en la imagen negativa que se 
tenía de España. Como respuesta de la élite a la presencia de las voces 
inmigrantes se apela a la tradición hispánica y al casticismo a modo de 
conjuro. El castellano “se conforma como uno de los pilares sobre el cual 
fundar la nacionalidad deseada, a la vez que se presenta como modelo de 
asimilación cultural de los inmigrantes a través de las instituciones edu-
cativas del Estado” (Glozman y Lauria, 2012: 36). 

todavía más grave si se tiene en cuenta que este manual se distribuye hasta el día de hoy en 
comunidades kollas en donde también se habla quechua o aymará, y en las que el español fue 
una lengua impuesta en el proceso colonizador.
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De forma conjunta a estos procesos, aparecen los primeros estudios 
filológicos que buscan fundamentar el desarrollo de la lengua argentina 
autónoma y la asociación entre nación y tradición criollo-hispánica. El 
asunto del idioma pasa de los hombres de Estado a manos de los lingüistas 
(Alfón, 2011). Sarlo distingue así dos tipos de lenguas extranjeras o dos 
realizaciones socio-culturales de una misma lengua extranjera: las len-
guas extranjeras escritas y leídas por los letrados; y las lenguas extranjeras 
escritas y leídas por la masa inmigratoria. Si antes las excluidas habían 
sido las “lenguas americanas”, en este período serán las de la inmigración. 

En las décadas del veinte y del treinta, aunque en las manifestaciones 
de la alta cultura se continuara utilizando el francés, las calles de Buenos 
Aires eran, como escribía Witold Gombrowicz en su exilio, “una confu-
sión de lenguas diversas”. En este contexto, como indica Waisman, los 
escritores argentinos “enfrentados con los retos y la confusión de una 
Babel sudamericana, ...se dieron a buscar alguna clase de síntesis —una 
suerte de Torre unificadora— en las páginas de las revistas literarias y en 
la propia obra” (2005: 31). En esta construcción de un mito de Babel al 
revés, enmarcada en un período vanguardista de la literatura, fue crucial 
el papel de la traducción y la relación de la tradición literaria argentina 
con las literaturas de los países centrales. En efecto, la traducción de lite-
ratura europea fue una práctica intensa en la mayoría de las publicaciones 
culturales argentinas. Las políticas y las prácticas de traducción de revistas 
como Proa y Martín Fierro muestran los modos en los que la traducción 
funcionó en el campo cultural de la época, continuando con prácticas ya 
iniciadas en el siglo XIX en publicaciones periódicas como la revista Noso-
tros y el diario La Nación que incluían una sección de “Letras europeas” 
(Willson, 2004; Waisman, 2005). De estas dos revistas, Martín Fierro se 
destaca por ser la que sintetiza de forma más clara la construcción de la 
“Torre unificadora” a partir de un proceso de criollización o argentiniza-
ción de la literatura internacional que publicaba en sus páginas.

En 1927 Martín Fierro será el escenario de un debate sobre la lengua 
que adquirirá una dimensión no solo nacional sino internacional. A partir 
de una nota periodística titulada “Madrid, meridiano intelectual de His-
panoamérica” publicada en la revista española La Gaceta Literaria, se abre 
una querella que se desarrollará principalmente en tres revistas latinoa-
mericanas: Martín Fierro, de Buenos Aires, Amauta, de Lima y Revista de 
avance, de La Habana. En Argentina, esta polémica en la que se trataba de 
dirimir por dónde pasaba el “meridiano cultural” hispanoamericano, fue 
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el momento culmine en la discusión sobre la lengua legítima de la nación. 
Pocos años después, el panorama será otro, y la década siguiente se ini-
ciará con la fundación de la Academia Argentina de Letras y la imposición 
de normas que restringirán los usos no castizos del idioma, como por 
ejemplo, el lunfardo. La relevancia de este debate estriba en que puso en 
evidencia el problema de la identidad lingüística a través de la articulación 
de preocupaciones y temas de larga data: la lengua, el mercado editorial, 
la desigualdad en los intercambios literarios, la autonomía política  y cul-
tural  respecto de la península, la cultura “nacional”, la inmigración, la 
vanguardia literaria, la ciudad, el americanismo (Croce, 2006; Glozman 
y Lauria, 2012).

El problema del carácter nacional del idioma y de cómo y quiénes 
marcan su argentinidad regresa en este debate con una fuerza inusitada. 
Las respuestas de los jóvenes martinfierristas a La Gaceta se retrotraen a 
los argumentos independentistas del siglo XIX. Argumentan que un país 
emancipado debe tener su lengua propia y defienden una tradición lite-
raria que se distinga del español peninsular. Como apunta Olivari, uno 
de los polemistas: “La vanguardia reivindica las cosas nacionales, crio-
llas [...] autóctonos puede ser, italianos también, franceses siempre, pero 
españoles nunca”, porque “hablamos su lengua por casualidad, pero 
la hablamos tan mal que impertinentemente nos estamos haciendo un 
idioma argentino. Dentro de pocos años nos tendrán que traducir” (1995: 
356). Este idioma criollo excluía la lengua de los escritores recién llegados 
al campo intelectual argentino, pues tenían con él una relación “artificial”. 
Estos escritores “no criollos” tenían, además, un vínculo diverso con el 
mercado editorial, ya que vivían de la comercialización de sus produccio-
nes literarias. Para los martinfierristas, esa “literatura de mercado” estaba 
escrita en una lengua que traducía “la pronunciación deformada” de los 
inmigrantes que eran, al mismo tiempo, sus numerosos lectores. De ahí 
que quienes podían traducir al idioma nacional “sin deformaciones” eran 
aquellos escritores “naturales”, como Borges, sin dudas el escritor-traduc-
tor que más peso ha tenido en la reflexión sobre traducción en la literatura 
argentina. 

Desde las páginas de Martín Fierro primero, luego en Sur y sobre todo 
en su propia obra de ficción, Borges va dando forma a un mito cultu-
ral basado en el rescate del pasado hispano-criollo que permitirá definir 
“lo argentino” en la literatura local. Lo hace sobre dos ejes, por un lado 
establece una frontera respecto a la “mala” contaminación cultural y 
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lingüística del arrabalero, y por otro, se distancia del casticismo. En “El 
idioma de los argentinos”, un texto escrito un año antes de la polémica 
del meridiano, Borges sostiene que la lengua argentina puede captarse en 
el tono de la voz, entendiendo aquí por tono, como ha hecho notar Sarlo, 
“el sistema de las connotaciones, los desplazamientos del humor y la iro-
nía, todos esos rasgos que no son sustanciales ni pueden adquirirse por 
una acción completamente voluntaria y consciente” (56). El ejemplo está 
en aquellos escritores del siglo XIX, afirmaba Borges, como Echeverría, 
Sarmiento, Mansilla y Wilde, que escribieron escuchando su propia voz, 
y porque “su boca no fue la contradicción de su mano”, “dijeron bien en 
argentino” (Borges, 2012: 55). 

“En argentino”, es decir, “un español que es el nuestro”, propiedad de 
quienes mantienen con ese español una relación original, por oposición 
a quienes lo aprendieron y balbucean incluso en la escritura. El idioma 
argentino que evoca Borges es la de un mítico español rioplatense ante-
rior a la inmigración, una argentinidad primaria amenazada por los que 
“dicen mal”. Según Ángela Di Tullio e Ivonne Bordelois, Borges afirma 
en el tono “la prioridad de la heterogénea lengua vernácula de la conver-
sación porteña en su inspiración literaria” lo cual implica “la capacidad 
de abandonarse a inflexiones instintivas que no pueden ser adquiridas o 
copiadas” (1998). Lo argentino se transforma en aquel detalle que perci-
ben los herederos de la lengua. En este punto, considerando que Borges 
fue uno de los traductores más renombrados de la literatura argentina y 
que inauguró un “modo de traducir argentino” (Waisman, 2005; Willson, 
2004), una pregunta ineludible es la siguiente; ¿a qué lengua traducía 
Borges? O, mejor dicho, ¿cómo se vinculan “El idioma de los argentinos” 
y la tradición traductora que con él se abre? 

Borges dedica dos ensayos célebres a la traducción: “Las versiones 
homéricas” (1932) y “Los traductores de Las mil y una noches” (1935). 
En estos textos cuestiona principalmente los conceptos de originalidad y 
de autoría que son el centro de las reflexiones clásicas sobre traducción. 
Sostiene, mucho antes de que las teorías de la traducción hicieran eco de 
estas cuestiones, que las traducciones no son necesariamente inferiores 
a los originales y que el mérito de la traducción reside en su “infideli-
dad creadora”. Traductor de obras que se incorporaron al sistema literario 
local, como Las palmeras salvajes de William Faulkner u Orlando de Vir-
ginia Woolf, la traducción cumple un papel importante en su ficción, en 
especial en “Pierre Menard, autor del Quijote”, “El inmortal”, “La busca de 
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Averroes” y en “Tema del traidor y del héroe”. Como ha estudiado Sergio 
Waisman (2005, 2010), la traducción no solo se tematiza en estos cuen-
tos como una exploración de la diferencia y de la representación sino que 
pone en marcha la historia e introduce una reflexión acerca de la originali-
dad, de la producción y de la transmisión del significado. Es en particular 
a partir de la ficción que produce en los años treinta que se puede apreciar 
una poética basada en la “mala traducción”, en el uso de una “infidelidad 
creadora” que saca partido del desplazamiento espacial y temporal que 
permite la traducción para crear nuevos textos. Desde esta perspectiva, el 
legado de Borges a la traducción argentina es el ejercicio de una práctica 
de contextualización local de los textos “originales” en la lengua y cultura 
de llegada. Esta “mala” traducción, a su vez, tiene un valor especial en las 
literaturas de la periferia, pues permite a los escritores-traductores poner 
en tela de juicio la primacía del centro y, en consecuencia, expandir las 
posibilidades creativas de otros escritores latinoamericanos.

Sin entrar en un análisis de la práctica traductora de Borges, quisié-
ramos destacar que aquello que la distingue es la creación de una lengua 
literaria hacia la cual traduce. Sus traducciones pueden ser “malas” por-
que cuentan con el prestigio que otorga la propiedad de la lengua. Roberto 
Arlt, a diferencia de Borges, no traduce: lee traducciones. Hijo de inmi-
grantes de “apellido impronunciable”, Arlt fue acusado de escribir mal, 
de cometer faltas de ortografía y de tener un estilo que desobedecía toda 
regla estilística. Los materiales con los que trabajaba eran suburbanos 
al mundo libresco representado por Borges. La relación con la lengua 
extranjera es opuesta: Arlt no posee ni una lengua extranjera prestigiosa 
ni el plurilingüismo de las clases altas. Está anclado en la lectura de malas 
traducciones que no son la “mala traducción” borgeana sino que pro-
vienen de ese mercado editorial que menospreciaban los martinfierristas. 
Nunca se dirá, pues, que Arlt traduce. Su escritura “mala”, sin embargo, 
fue “irreverente” con el español “puro” de una tradición erudita, bilin-
güe y europea, y también con la tradición gauchesca. Arlt no traducía de 
lengua nacional a lengua nacional, sino que escribía a partir de la lectura 
de esas malas traducciones populares en un idioma degradado, mezclán-
dolo incluso con otro “artificial” o, como lo llamaba Borges, “técnico”: el 
lunfardo. 

Es así que, de forma paradójica, si bien Borges cuestiona el carácter 
secundario de la traducción y de la originalidad del texto original, sos-
tiene su práctica traductora en la propiedad heredada de la lengua. Esta 
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observación, sin embargo, no atañe solamente a Borges. En los debates en 
torno a la lengua nacional y por las escenas más célebres de traducción 
resuena que la relación “mala” o “buena” con la lengua materna y extran-
jera se define desde el origen y la clase. Así, solo quienes detenten esta 
relación originaria tendrán también derecho a traducir legítimamente. Si 
la cuestión de la traducción pasa entonces por quiénes pueden traducir y 
a qué lenguas, en el período posterior los elegidos serán los escritores y 
traductores nucleados en torno a Sur. 

2.5.  Sur y la disposición nacional a la traducción 

Victoria Ocampo comenzó a publicar la revista Sur en 1931 y dos años 
más tarde inauguró la editorial con el mismo nombre. A partir de la crea-
ción de esta empresa cultural, la traducción se inserta de manera diferente 
en una tradición literaria que la practicaba desde el siglo anterior. Durante 
gran parte del siglo XX, las traducciones que allí se hicieron y publicaron 
marcaron tanto la literatura argentina como la latinoamericana5. La Cons-
telación del Sur. Traductores y traducciones en la literatura argentina del siglo 
XX (2004) es sin dudas la investigación que ha indagado en la práctica 
traductora de Sur de forma más exhaustiva. Allí, Patricia Willson analiza 
el papel que cumplió la literatura traducida por los escritores reunidos en 
torno a Sur en la construcción de una literatura nacional. Por ser uno de 
los pocos estudios que abordan específicamente la problemática de la tra-
ducción literaria en Argentina y por hacerlo desde una perspectiva teórica 
amplia que no se limita a los aspectos lingüísticos, constituye una refe-
rencia ineludible en lo que respecta a los estudios de traducción locales. 

5 Para los escritores de la época del boom, estas traducciones tuvieron una gran influencia: 
“Los escritores del boom leerían algunas importantes traducciones de escritores europeos y 
americanos en Sur. Por ejemplo, la reciente edición de la conversación entre Gabriel García 
Márquez y Plinio Apuleyo Mendoza ilustra en varias ocasiones la importancia de Sur en 
Colombia. La llegada de libros era un acontecimiento importante que a menudo hacía que 
se organizara una fiesta: ‘Eran los libros de Sudamericana, de Losada, de Sur, aquellas cosas 
magníficas que traducían los amigos de Borges’” (King en Willson, 2004: 144).
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Es preciso entonces comenzar a contextualizar la traducción en Sur par-
tiendo de este trabajo. 

Para dar cuenta de la importancia de la literatura traducida en la for-
mación de una tradición literaria, Willson explica que se aproxima “de 
manera descriptiva y empírica” a las traducciones publicadas y leídas 
en Sur entre mediados de los años treinta y fines de los cincuenta. Este 
período corresponde al auge de la industria editorial argentina, durante 
el cual la traducción literaria se practicó de forma intensiva y en el que se 
produce un quiebre con la práctica traductora precedente. Las traduccio-
nes que tenían más circulación en la década del veinte eran en su mayoría 
españolas y anónimas, realizadas entre fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX. Su impronta era pedagógica, ya que por medio de ellas se buscaba 
ampliar y entrenar un público lector. Por el contrario, en el período de Sur 
acontecen dos grandes novedades: la primera es que crece considerable-
mente el número de escritores reconocidos y de traductores con una fuerte 
formación literaria que realizan traducciones en Argentina; y la segunda 
es que se modifican los criterios de selección de los textos extranjeros a 
traducir. La traducción se convierte así en uno de los modos privilegiados 
de conformar un repertorio de modelos literarios hasta entonces inédito. 

Debido a la gran influencia que tendrán en la literatura y en el campo 
editorial argentino, las traducciones hechas en Sur revisten el carácter 
fundador de modos particulares de leer, traducir y escribir en una tradi-
ción literaria que se manifestó, desde sus comienzos, como un resultado 
excéntrico en relación a los modelos de la cultura occidental. La heterogé-
nea élite cultural argentina, como sostiene Beatriz Sarlo, se propuso desde 
el siglo XIX dos objetivos contrapuestos: 

[...] construir una cultura que pueda pensarse ‘nueva’, ‘original’ y ‘argen-
tina’ o ‘americana’; construirla a partir del reconocimiento de lo que somos 
(en la escucha de la lengua, de la historia), pero también a partir de la con-
ciencia del carácter incompleto y fragmentario de esos materiales; necesitar, 
por lo tanto, de otros materiales (extranjeros, traducidos, importados) y de 
otras lenguas. Las fracciones que operan en el interior de esta problemática 
se diferencian por la elección de lo traducible, por la relación con la lengua 
y la cultura de referencia (1983: 262).

Sur fue indudablemente una de las fracciones culturales que más se 
destacó en este proceso de definición de una tradición literaria. Durante 
el auge editorial que vivió Argentina en los años cincuenta como efecto 
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directo de la Guerra Civil española, el centro de la traducción en espa-
ñol se desplaza a Buenos Aires y el mercado editorial local pasará a ser 
durante décadas el más importante del mundo hispanohablante. En esa 
época, Sur fue el agente literario de mayor influencia. Sus prácticas tra-
ductoras, indisociables de su práctica editorial, se expandieron en el 
campo de la edición argentina no solo a las editoriales afines sino a otras 
con las cuales mantenía una tensión estética e ideológica. Si bien sería 
un gran error aglomerar a todos los escritores-traductores de Sur en una 
misma forma de traducir, es claro que, como afirma Willson “deben ser 
pensados en el marco del grupo Sur y del vasto proyecto de incorporación 
de la literatura extranjera que entrañó, y que se irradió a otras editoriales 
contemporáneas” (275). La selección de los autores a traducir, la lectura 
crítica de autores traducidos por otras editoriales y la creación de colec-
ciones que privilegiaran las formas genéricas incorporadas fueron algunos 
de los aspectos clave de esta influencia. 

Ahora bien, el legado más importante de las políticas de traducción 
de Sur no es la irradiación de un modo particular de traducir sino la 
cristalización de una idea que sigue vigente: la de la traducción como 
operación básica de la cultura argentina; operación que no será solo lite-
raria sino, desde el momento en que pone en juego la legitimación de 
una lengua literaria nacional, claramente política. En términos de Piglia 
(2010), los traductores de Sur intentaron hacer un trabajo de traducción 
que se “mimetizara” con el estilo literario mismo. El efecto principal de 
esta mímesis traductora es la gesta de una lengua literaria exclusiva para 
quienes pudieran leerla. Como ha observado Nicolás Rosa, “esta condi-
ción corresponde a un humanismo liberal, no nace de privilegios de clase 
ni de fortuna, es sencillamente un privilegio ‘natural’: aquellos que poseen 
una sensibilidad paralela a la sensibilidad de los autores” (2003: 79). En 
este sentido, Rosa plantea que la operación crítica jamás enunciada pero 
practicada por Sur fue una política de traducción basada en la sacralidad 
de la figura del autor. Esto explicaría, además, el hecho de que Sur se dedi-
cara a las reseñas antes que a la crítica literaria. 

Sur, en efecto, traduce la cultura europea a una cultura que considera 
no tocada aún por el “espíritu de la letra”. Su política traductora, la selec-
ción de la literatura a traducir, los modos de hacerlo y de hacerla circular 
en el campo cultural, fueron conformando el imaginario de una identidad 
literaria argentina que se destaca por las operaciones de adaptación y de 
reelaboración de lo traducido. El énfasis de muchos de los trabajos sobre 
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traducción en Argentina en el “traducir desde la periferia” es un efecto 
clave de la política abierta por Sur. La periferia traductora queda así legi-
timada por la tarea “iluminadora” de la alta cultura. 

Los autores que traducen en Sur cuentan con el derecho innombrado 
a una antropofagia permitida por el linaje. En contraposición a la mayoría 
de los inmigrantes de la época, el uso de las lenguas que hacía Victoria 
Ocampo, por ejemplo, se sustentaba en una relación con el castellano 
rioplatense garantizada por el origen y no por el aprendizaje. Los traduc-
tores de Sur pueden traducir “en la periferia” porque poseen las lenguas 
y los derechos de autor. La “irreverencia” de sus traducciones es posible 
porque, como afirmaba Borges, se hacían “en un español que es el nues-
tro”. Partiendo entonces de este prestigio que otorga lo propio, Victoria 
Ocampo alude a una “disposición nacional” a la traducción:

Mi facilidad para expresarme en varias lenguas, mi dificultad para reen-
contrar, para descubrir la mía propia ¿serán acaso particularidades mías? 
No lo creo. Esto debe existir entre nosotros como una disposición nacional. 
El inmenso trabajo de traducciones que muele todos los idiomas unos con 
otros y que va conquistando el mundo, como dice Drieu, se ha hecho carne 
en nosotros (en Sarlo, Ibídem).

La imagen de la traducción como el trabajo que muele unos idiomas 
con otros no está lejos de la del crisol de razas que marcó el imagina-
rio nacional argentino. La traducción se percibe como una síntesis de 
elementos heterogéneos, una suerte de idioma supranacional que “va 
conquistando el mundo” y arrasando las diferencias. El “nosotros” al que 
se refiere Ocampo ha hecho carne la molienda, de allí la imagen de una 
cultura argentina “amistosa y abierta a la traducción”, como ha escrito 
Jorge Panesi en su artículo pionero “La traducción en Argentina” Una 
cultura “que parece haber entendido a Joyce porque se ha considerado 
siempre una babel, como si dijésemos, es fácil para un argentino traducir 
a Joyce porque, en definitiva, el Fynnegans Wake no es más que un sainete 
irlandés” (Panesi, 1994: 7). 

Lo interesante de la práctica traductora de Sur son las operaciones 
mediante las cuales se sedimenta este imaginario de síntesis cultural, el 
cual implica necesariamente la representación de una cultura y una lengua 
nacionales previas a la traducción. Como se mencionó antes, la cultura y 
la lengua nacionales emergen y se consolidan en procesos históricos de 
construcción nacional durante los cuales la traducción es protagonista. 
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En el período de Sur, estos procesos estuvieron marcados por un fenó-
meno político y social de alcance y efectos sorprendentes: el peronismo. 
Remontarnos a él nos ayudará a contextualizar mejor las políticas traduc-
toras de la revista y a comprender por qué La tajada, el tercer guión que 
Manuel Puig escribe en el momento de esplendor de la revista, no solo 
pasará desapercibido sino que contrastará con la literatura y la lengua allí 
promovidas.

2.6. Sur y el peronismo, una pesadilla cargada 
de detalles

Cuando Puig comienza a escribir sus guiones a fines de los años 
cincuenta, la discusión entre lo culto y lo popular había adquirido una 
manifestación casi dramática. El gobierno peronista derrocado en 1955 
se había caracterizado por su desprecio general a los intelectuales de la 
cultura letrada. Como los nucleados en torno a Sur, la mayoría de los escri-
tores vanguardistas —con la famosa excepción de Roberto Arlt—, habían 
sido educados políglotas y leían literatura extranjera en sus “lenguas ori-
ginales”. Pero los materiales de los intelectuales peronistas provenían de 
otras fuentes, en especial del realismo y del costumbrismo. “Popular”, la 
poética del peronismo generó mitos anti-letrados que podrían resumirse 
en el célebre eslogan “Alpargatas sí, libros no”. Solo un libro se reivindi-
caba en esta poética: La razón de mi vida, del que Eva Perón fue la autora 
y el personaje emblemático6. 

Los procesos políticos, culturales y sociales que atravesaron a la 
Argentina durante el peronismo dejaron una fuerte impronta en los deba-
tes sobre la lengua nacional. El problema de la lengua fue tan relevante 
como para formar parte del Segundo Plan Quinquenal de 1952. Entre los 
objetivos de planificación estatal del gobierno peronista estaba el de crear 
una nueva Academia Nacional de la Lengua directamente dependiente del 

6 En el mes de junio del año de su lanzamiento, 1951, la Provincia de Buenos Aires decretó el 
uso de La razón de mi vida como libro de texto oficial en las escuelas primarias y su inclusión 
en los programas de literatura de los establecimientos de nivel secundario. Todas las demás 
provincias imitaron a Buenos Aires y la Fundación Eva Perón se encargó de la distribución 
gratuita de cientos de miles de ejemplares.
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Poder Ejecutivo y un Diccionario Nacional. En el documento que hace 
referencia a estas cuestiones, escrito por Raúl Mende, Secretario de Asun-
tos Técnicos de la Nación, se lee:

La lengua es fundamental para la integración de la cultura nacional. 
¿Qué se entiende por esto? No es que pretendamos crear o tener un idioma 
argentino pero sí no depender de nadie en materia idiomática. Existen en 
nuestro país y en nuestro Pueblo palabras nuevas, nuestras, que no figuran 
en los diccionarios que nosotros consideramos como oficiales de nuestra 
lengua. La palabra “Justicialismo”, por ejemplo, definida y expuesta por el 
general Perón el 1º de mayo de 1947 [...], que importa toda una definición 
de una nueva cultura en el mundo, no ha sido todavía incorporada al dic-
cionario de la Real Academia Española (en Glozman y Lauria, 2012: 97).

Desde la doctrina justicialista se trataba de defender y construir la 
independencia política detentando el poder de nombrar. Para ello, se puso 
especial énfasis en resaltar las diferencias políticas entre las instituciones 
y expresiones nacionales y las españolas, aun más prestigiosas. Crear un 
diccionario nacional era una necesidad imperiosa en tanto el diccionario 
de la Real Academia Española no se condecía con “la realidad de nuestra 
vida nacional”. En el mismo texto se ilustra este problema con otro ejem-
plo, esta vez proveniente de las ciencias naturales:

En el Diccionario de la Real Academia Española se define la palabra 
“pejerrey” diciendo que es un pez que tiene siete centímetros de largo por 
dos de ancho, y los pejerreyes argentinos tienen más de cincuenta centíme-
tros de largo. Tenemos algún derecho a que los niños, los estudiantes y los 
hombres argentinos, que van mucho más frecuentemente de lo que creemos 
a la consulta de los diccionarios oficiales, tengan de los pejerreyes argenti-
nos un concepto distinto del que tienen los miembros de la Real Academia 
Española (97).

Curiosamente, como sucede con las ironías de la historia, los argu-
mentos a favor de un idioma nacional esgrimidos años antes en la revista 
Martín Fierro podrían haberse citado aquí casi sin modificaciones. Mar-
tinfierristas y peronistas dejan en claro que la soberanía es también 
un problema de lengua. A fin de cuentas, la cuestión que plantea esta 
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propuesta no se limita a la política nacional sino a cómo las decisiones 
políticas se apropian de la idea de lengua y entienden la literatura como 
un uso político para la construcción de nacionalidades ligadas a la singu-
laridad de un territorio7. 

Sea como sea, ninguna de las medidas propuestas por el Plan Quinque-
nal se llevó a cabo, aunque su promoción tuvo como efecto numerosas 
reacciones tendientes a proteger la unidad y la pureza del español. Algu-
nos intelectuales temían que de ser corrompido por otras voces, el español 
argentino corriera el riesgo de estallar en una “multitud de dialectos irre-
gulares, licenciosos y bárbaros” (Herrero Mayor, en Glozman y Lauria, 
2012: 51). La jerga porteña, fruto de la inmigración urbana en Buenos 
Aires, era una de las amenazas que se trataba de combatir. Sin embargo, 
desde el Estado, las políticas lingüísticas tendían a reforzar la identidad 
popular de la lengua nacional, por lo que durante el peronismo el lun-
fardo adquirió un estatus más noble: al menos en la esfera pública, pasó 
de ser considerado —en particular a partir de la publicación del libro 
Lunfardía de José Gobello— “el idioma del delito” al lenguaje “folclórico” 
de Buenos Aires.  

Este contexto político y cultural sufrirá un giro radical en 1955, cuando, 
luego del golpe de estado autodenominado “Revolución Libertadora”, el 
modelo popular peronista pasará a ocupar un lugar subterráneo y clan-
destino (basta recordar el decreto ley 4161 promulgado el 5 de marzo de 
1956, con el que se prohibía bajo pena de privación de libertad y multas, 
mencionar el nombre del “presidente depuesto y su esposa”). La salida 

7 Geografía e historia se unen en ese uso político de la lengua llamado “Literatura nacional”, 
uso que sigue el mismo paradigma de comprensión que postula la continentalidad de la 
literatura latinoamericana, como queda claro en este argumento que desarrolla Gabriel García 
Márquez siguiendo ideas consagradas de Alejo Carpentier: “Un problema muy serio que 
nuestra realidad desmesurada plantea a la literatura es el de la insuficiencia de las palabras. 
Cuando hablamos de un río, lo más lejos que puede llegar un lector europeo es a imaginarse 
algo tan grande como el Danubio, que tiene 2,790 km. Es difícil que se imagine, si no se le 
describe, la realidad del Amazonas, que tiene 5,500 km de longitud. Frente a Belém do Pará 
no se a1canza a ver la otra orilla, y es más ancho que el mar Báltico” (1998: 6). De modo que 
para nombrar “el tamaño de la realidad” de América Latina se precisaría “todo un sistema de 
palabras nuevas” pero ¿se vuelve acaso más comprensible el Amazonas al construir un sistema 
literario capaz de representarlo? El efecto que se logra es una representación de América 
Latina aplicable al discurso político de la lengua nacional y del estado soberano. Ni el artículo 
de García Márquez ni el proyecto peronista hace la distinción básica de la semiótica clásica 
entre referente y significado. Con esta confusión se promueve otra más relevante y de corte 
político, aquella que asocia ese sentido a la nacionalidad y a la soberanía.  
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de Perón del gobierno fue bienvenida y analizada por el grupo Sur en un 
número especial titulado “Por la reconstrucción nacional”. Entre artícu-
los como “L’illusion comique”, de Jorge Luis Borges, “La planificación de 
las masas por la propaganda”, de Guillermo de Torre, “La historiografía 
argentina en la hora de la libertad”, de Tulio Halperín Donghi, se leen 
estos versos de Silvina Ocampo:

Brillaba el sol de octubre y apenas lo veíamos
cantaban las torcazas y apenas las oíamos
¡Hablábamos y hablábamos, cruzábamos las calles
como en las pesadillas cargadas de detalles!
El Río de la Plata no parecía el mismo,
la llanura amarilla tampoco. Era un abismo.
¡Durante cuánto tiempo nos persiguió el terror
con sus caras obscenas, el impune opresor!
¡Durante cuánto tiempo la fiesta aniversaria,
el disparate, el libro de enseñanza primaria,
la incesante inscripción, la furia, la vergüenza,
la adulación ardiente, la delación, la ofensa!
¡Durante cuánto tiempo, la cárcel, la locura,
la desaparición de una persona pura! 
(1955: 46-47).

Como es evidente, el peronismo había significado un ataque directo a 
los valores de la revista, llegando incluso a encarcelar a Victoria Ocampo 
en 1953 (véase en el mismo número su artículo “El hombre del látigo”). 
La élite liberal fue sistemáticamente atacada en la retórica de Perón y de 
los nacionalistas por considerarla antinacional y europeísta. La respuesta 
de Sur a estos ataques fue la autocensura y la publicación de textos con 
ecos antiperonistas, como “La fiesta del monstruo” (1947) y “El hijo de su 
amigo” (1954), ambos de Honorio Bustos Domecq (seudónimo de Jorge 
Luis Borges y Adolfo Bioy Casares). 

En el mismo número de Sur, Borges afirmaba que el peronismo había 
logrado conjugar “dos historias”: “una, de índole criminal, hecha de cár-
celes, torturas, prostituciones, robos, muertes e incendios” y otra, “de 
carácter escénico, hecha de necedades y fábulas para consumo de pata-
nes” (52). Esta “función” de la cual Borges celebra el fin es la que Puig 
pondrá en escena en La tajada.
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2.7. “Eso no es fino, es cursi”: 
Puig tajea el legado de Sur

Cuando lean estas páginas las comentarán sonriendo con 
suficiencia, pensando que  “esto es demasiado melodramático”. 

Yo quisiera gritarles:
— ¡Sí, claro que es “melodrama”!

 Todo en la vida de los humildes es melodrama. El dolor
 de los pobres no es dolor de teatro, sino dolor de la vida
 y bien amargo. Por eso esmelodrama, melodrama cursi,

 barato y ridículo para los hombres mediocres y egoístas. 
EVA PERÓN

La tajada, el tercer guión de Manuel Puig, fue escrito en Buenos Aires 
pocos años después de la caída de Perón, y se distingue claramente de las 
producciones literarias de la época. Aunque Perón había sido derrocado, 
el campo literario y cultural estaba todavía tensado entre el peronismo y 
el anti-peronismo. La “buena literatura” seguía definiéndose por oposi-
ción a la que Borges llamó “littérature pour concierges”, una literatura 
de circulación masiva y escrita para un rápido consumo, forma temida 
de la banalidad que se mueve entre el chisme de barrio y un fabuloso 
método de propaganda. Desde la élite letrada continuaba proyectándose 
una imagen de la “masa peronista”, ese “aluvión zoológico”8, como una 
presencia inculta, amenazante e invasora. Estas tensiones políticas y esté-
ticas atraviesan La tajada, en donde no solo aparecen palabras prohibidas 
como “Perón”, “peronista”, “Evita”, “justicialista” (transgresión que ya 
había cometido Borges en “El simulacro”), sino que la propia historia que 
narra es el ascenso social de una actriz de clase baja en paralelo al ascenso 
y consolidación política del peronismo. Aun así, no podría calificarse a 
este guión de “texto peronista” o “antiperonista”, pues como sucede en la 
literatura de Puig, la política se encuentra lejos del panfleto, justo donde 
no se nombra. 

8 La expresión “aluvión zoológico” se utilizó para definir a los simpatizantes del peronismo en 
la Argentina, en su mayoría los trabajadores de la nueva clase obrera formada por migrantes 
internos provenientes de áreas rurales. Fue el diputado Ernesto Sanmartino, de la Unión 
Cívica Radical, quien la pronunció por primera vez en la Cámara de Diputados el 7 de agosto 
de 1947, momento a partir del cual cobró una gran repercusión pública.
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Además de ser su primer guión ambientado en la Argentina, es el pri-
mero que Puig escribe “en su idioma”, siguiendo la sugerencia de sus 
amigos más cercanos que habían leído sus dos guiones anteriores: “me 
aconsejaron, por lo menos, escribir en mi idioma y en lo posible sobre 
algo que yo conociese, una experiencia mía, no sobre los páramos de 
Yorkshire, lugares donde no había estado jamás” (1977). La conjunción 
de estas dos características lo vuelve un texto particularmente interesante 
para reflexionar sobre la práctica traductora de Puig desde otro ángulo. 
Si en Summer Indoors/Verano entre paredes el asunto del idioma resonaba 
en el acento de los extranjeros, en La tajada, el mismo asunto adquiere 
la dimensión de una extranjeridad más próxima, íntima, y espectacular-
mente política.

Ante el consejo de “escribir sobre algo que conociese”, la respuesta de 
Puig fue un episodio de la política argentina. Se acercó a una experiencia 
suya a través de lo que creía conocer, pero una vez terminado el guión 
solo obtuvo “elogios por el diálogo” y “objeciones por el tratamiento; 
indudablemente no conocía el tema” (en Romero, 2006: 64). A diferen-
cia de Ball Cancelled y Summer Indoors, los diálogos parecían reales y por 
eso fueron elogiados. Pero nada es realista en La tajada, ni siquiera lo que 
se presenta como tal. Es un texto que se alimenta de la ficción escénica 
peronista pero con la particularidad de hacerlo sin caer, como escribiera 
Borges en “L’illusion comique”, en los “prosaicos escrúpulos del realismo” 
(53). Exhibe la política en todo su esplendor melodramático, sin denos-
tarla, tal como lo haría una película de Hollywood, una novela rosa, un 
radioteatro nacional o un artista pop. 

La primera escena del guión comienza en una noche de 1944 al caer 
el telón en el teatro experimental “La gaviota”. Las treinta personas de la 
platea acaban de ver el último acto de La Comandante Bárbara de George 
Bernard Shaw9. Nélida, la actriz principal, es Bárbara Undershaft, hija de 
un rico fabricante de armas que, en desacuerdo con la ética de su padre, 
se convierte en un referente del Ejército de Salvación, renunciando a sus 
privilegios de clase para servir a los pobres. La interpretación de Nélida 

9 La obra de teatro Major Barbara fue publicada en 1907 pero solo obtuvo reconocimiento 
internacional cuando fue adaptada para el cine en 1941, en la comedia que lleva el mismo 
nombre, dirigida por Gabriel Pascal y protagonizada por Rex Harrison, Wendy Hiller y 
Deborah Kerr, una de las actrices favoritas de Puig. En 1964, Susan Sontag señalará que el 
estilo de Major Barbara, en particular su modo de tratar la moral y la política, es camp, una 
sensibilidad estética sobrecargada de gesticulación y de gusto por lo artificial, estética que 
podría observar en Puig desde sus primeros guiones.
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es “insegura y declamatoria”: “falsifica el tono tratando de dar un acento 
distinguido o etéreo a su personaje” (127). El director de la obra trata de 
corregirla una vez más:

Director: (personalidad afeminada, cabello largo, aspecto descuidado) 
Nélida, me estás volviendo a hacer pavadas con las manos. Bárbara es una 
chica bien pero los meñiques no tienen nada que ver con eso.

Nélida: No me diga que cuando Bárbara señala el cielo y yo hago el ade-
mán para arriba así (hace ademán, meñiques arqueados) no queda más fino, 
más delicado... 

Director: No, eso no es fino, es cursi. Una mujer de cuna es más natural, 
no está consciente de sus movimientos (128).

Nélida no imita los movimientos de una chica bien sino lo que imagina 
como refinado, ademanes que vio en el cine o en el teatro. Sus movimien-
tos son doblemente artificiales: una representación de la representación 
del buen gusto. Nélida imita mal, no es “natural” como la “mujer de cuna” 
que pretende ser. Si bien Bárbara también debe adaptarse a una nueva 
condición social, su conversión es opuesta a la de Nélida y a la de una 
figura presente en la evocación de ambas: Evita. 

Como indica Pollarolo, no puede afirmarse que Nélida Cuenca repre-
sente a Evita, pero en La tajada hay indicios suficientes para aceptar que 
se parecen “en el sentido de su ascenso de joven pobre que triunfa en la 
radio como Eva Duarte y luego se convierte en Eva Perón, del mismo 
modo como Nélida Cuenca triunfa en el teatro y en el cine y se convierte 
en la esposa del diputado peronista Titín Marzano” (2012: 604). En el 
momento en que Puig escribe el guión, entre 1959 y 1960, la etapa de 
actriz de Eva no había casi sido explorada en la literatura. Será recién 
en los años sesenta que su figura habrá de ser abordada por diferentes 
escritores (entre los que se destacan Rodolfo Walsh, Copi y Néstor Perlon-
gher), especialmente a partir de dos perspectivas: “una está centrada en 
la cuestión del cadáver embalsamado y desaparecido (tanto en su versión 
condenatoria como en la hagiográfica), en sus exequias monumentales. 
La otra, remite a una Eva Perón viva y actuante” (Punte en Pollarolo, 
2012: 26). Pero en La tajada no se trata solo del personaje. Aquello que 
parece interesarle a Puig es, por un lado, el género textual, el “melodrama 
político” que protagoniza Eva y, por otro, la elaboración del artificio. En la 
realidad política argentina, no es Eva Perón quien representa a Evita sino 
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al revés: Evita hace el papel de Eva Perón. En su autobiografía, La razón 
de mi vida, escribe: 

Unos pocos días al año represento el papel de Eva Perón; y en ese papel 
creo que me desempeño cada vez mejor, pues no me parece difícil ni desa-
gradable. La inmensa mayoría de los días soy en cambio Evita, puente 
tendido entre las esperanzas del pueblo y las manos realizadoras de Perón 
(1951: 66). 

Y afirmando aun más su mutabilidad, como si no fuera ella quien 
habla, radioactriz notable, añade: 

De Eva Perón no interesa que hablemos. Lo que ella hace aparece dema-
siado profusamente en los diarios y revistas de todas partes. En cambio, sí 
interesa que hablemos de ‘Evita’; y no porque sienta ninguna vanidad en 
serlo sino porque quien comprenda a ‘Evita’ tal vez encuentre luego fácil-
mente comprensible a sus ‘descamisados’.

No hay Evita detrás de Eva, ambas son piezas intercambiables que se 
arman y desarman sin formar una versión definitiva. Nélida, al comienzo 
imitando a Bárbara y luego convertida en estrella, pasará por un proceso 
similar y verá por fin su nombre al tope de un cartel. “Sofía Bozán, Mecha 
Ortiz, Ronald Colman, Bárbara Stanwyck, Francisco Canaro, Elsa O’Con-
nor, Bette Davis, Carmen Miranda”, desde el dormitorio de una amiga, 
Nélida lee los nombres de las divas en las carteleras de Buenos Aires. 
“Después de un momento vuelve la mirada, el dormitorio de Yaya se ve 
ordenado y fresco en la penumbra. Entra, observa el arreglo recargado 
y quita algunos de los excesivos almohadones que hay sobre la cama, y 
la muñeca Marilú vestida de japonesa” (148). Nélida ve que los objetos 
son parecidos a sus movimientos en escena, excesivos y cursis como esa 
muñeca argentina que quiere parecer japonesa. Se concentra en la super-
ficie y en el estilo, los quiere finos. Mientras, escucha la radio: “Empieza 
a sonar el disco puesto por Nélida, es el bolero “Dos almas”. A Nélida 
parece gustarle mucho”. En esa ambigüedad están también las estrellas 
que admira, una galería ecléctica de personajes —véase la mención de 
Franciso Canaro en el desfile de divas— que exhibe, dramáticamente, la 
identidad como artificio. 

Antes de actuar en el teatro de revistas, Nélida observa a su madre, 
inmigrante gallega, comiendo sobre el hule que hace de mantel: “Nélida: 
(mira los torpes modales de su madre al comer, se siente profundamente 
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deprimida) [...] qué ganó con tanto trabajar... que la hija la mire con asco 
porque no sabe comer” (137). A medida que avanza en su carrera, se ena-
mora de Julio, un estanciero en decadencia que conserva su prestigio de 
clase y al que le pide que le enseñe a comer: “A pelar la fruta en la mesa, 
a poner la mesa, yo soy una burra”. Cuando entra en el teatro de revistas, 
aprende a bailar paso a paso:

Barrios: (no busque más, cualquier música de pasarela sirve) (el pianista 
empieza a tocar sin partitura) Nélida, adelante, el paso que te enseñó Yaya 
(Nélida avanza insegura)... Alta la cabeza... media vuelta, paso más corto... 
ahora más largo y pausado (Nélida se va afianzando) Otra vez paso corto... 
Mejor... Ahora largo y pausado, no, saltando un compás... eso (Nélida pone 
en juego toda su intuición, pese a su falta de experiencia deja entrever una cua-
lidad escénica atractiva) (157).

Será luego actriz de Sono Film, la gran productora de cine argentino, 
y hacia el final del guión, ya habrá aprendido a imitar tan bien a una 
“mujer de cuna” que se confundirá con una de ellas: “El comportamiento 
de Nélida es ahora aplomado, sus movimientos son medidos y elegantes. 
Su arreglo es propio de una dama de gran clase. La transformación ini-
ciada en escenas precedentes se ha completado” (177). Sin embargo, antes 
o después de esta transformación, nada en Nélida es real. No hay origina-
les bajo sus vestidos o detrás de los escenarios donde actúa entre plumas 
y lentejuelas. También La tajada es pura superficie.

Desde el comienzo, el guión abre el telón de fondo de la autenticidad. 
Según Pollarolo, Puig intenta con este texto “una imitación más o menos 
costumbrista que busca reproducir las formas de hablar de personajes de 
clase baja, como Nélida, Titín y Yaya, y contrastarlas con el habla de los 
‘pitucos’” (2012: 485). Como le habían sugerido sus amigos, Puig se había 
propuesto, distanciándose de los guiones precedentes, “hacer hablar a los 
personajes en un lenguaje real y teniendo en cuenta la condición social de 
cada uno” (2005: 293). No sería exagerado afirmar que lo logra, pero solo 
si consideramos la artificialidad del “lenguaje real” que dice reproducir.  
Un modo de lograr efectos de realidad en La tajada podría encontrarse en 
la reproducción de la lengua coloquial y de la “oralidad directa” de los 
personajes. Por ejemplo, cuando Nélida y su novio Cacho salen del teatro 
luego de la función:
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Nélida: (de mal humor) No estés mudo, decí algo.
Cacho: Yo le voy a romper el alma a ese tipo.
Nélida: Vos todo lo arreglás a trompadas. Él es el director así que hay 

que aguantarse, qué se le v’hacer...
Cacho: Entonces no te vengas con esa cara.
Nélida: Es que no tiene razón con los modales, yo no soy cursi.
Cacho: No hagás caso.
Nélida: Todavía que uno trabaja por nada, se viene con malos modos 

(pasan por una vidriera con espejo, Nélida se detiene) Esperá (hace el gesto de 
señalar hacia arriba) A lo mejor tiene razón... (se observa) de este otro modo 
quedaría mejor (ensaya otro gesto) (130).

El uso del voseo rioplatense (“decí algo”, “vos todo lo arreglás a 
trompadas”), de calcos fonéticos (“qué se le v’hacer”), y de estereotipos 
culturales (“Yo le voy a romper el alma a ese tipo”), están presentes a lo 
largo de todo el guión. Desde el título, el lunfardo atraviesa casi todos 
los diálogos, pero su uso en los textos sucesivos de Puig será mucho más 
restringido.

De acuerdo con Goldchluk, en La tajada “la transcripción de los ras-
gos típicos de la oralidad sobreimprime la mirada del escritor que toma 
la actitud del entomólogo frente a ese discurso que no quiere compartir” 
(1996: 478). Según su lectura, se trata aquí del comienzo del fin de la 
enunciación o voz autoral en la literatura de Puig. La “actitud de entomó-
logo” se observa en una grafía que distancia al autor del personaje y que 
le permite al primero imponer su punto de vista: 

Siguiendo esa línea, Bajtín nos enseña que cuando un discurso está 
reproducido desde el exterior, cuando se toma en bloque y se “transcribe”, 
tendremos ya sea al relato oral donde el autor acentúa la tipicidad del dis-
curso para imponer su perspectiva apoyándose en lo que se entiende por 
saber popular, ya sea la parodia (de primer tipo) en la que el autor imprime 
una orientación opuesta a la palabra parodiada, que permanece pasiva. De 
ese modo, a través del discurso típico que generalmente es el de las clases 
populares, lo que se impone es la voz del autor. En nuestra literatura el 
ejemplo paradigmático es la gauchesca, donde se reproducen gráficamente 
las peculiaridades de pronunciación del habla “representada”, dando por 
sentado que la lengua de las clases letradas no tiene peculiaridades de pro-
nunciación, el autor “no tiene acento” (2012: 7).

En este guión, el calco fonético se usa en las intervenciones de los 
personajes pobres, y cuando se trata de las clases altas, solo aparecen las 
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indicaciones del guionista: “Dos muchachas de aspecto muy cuidado 
ven a Julio hablando con Nélida. Hablan con típico acento de chica de 
sociedad de los años del ‘40, es decir lento y escandido, con súbitas desa-
pariciones de consonantes” (162). Sin embargo, a pesar del lunfardo y las 
marcas fonéticas, Puig no representa las voces; desde Cora en la escena de 
los dibujos y bordados de Ball Cancelled, pasando por los extraños gangs-
ters de Summer Indoors, a la Nélida actriz que declara “yo no soy cursi” 
ensayando una y otra vez, dentro y fuera de escena, los gestos cuidadosa-
mente observados, la reproducción de las voces no viene desde el exterior 
sino desde el vacío. 

¿Cómo funciona entonces el artificio en La tajada? En principio, 
desbaratando las separaciones entre lo natural y lo artificial sin reponer 
originales10. En Summer Indoors y en Ball Cancelled, el artificio estaba en la 
lengua. En Summer Indoors, tanto en la escena de los extranjeros en el bar 
de Lucerna como en aquella donde aparecen los gangsters, los personajes 
conviven en el espacio transicional y transitorio que abre la traducción, 
hablando una lengua artificial que acaba por rescindir toda pretensión 
de realismo. Al analizar los modos de la traducción en los dos primeros 
guiones, las categorías de lengua materna y lengua extranjera, así como 
las de lengua de partida y de llegada, son insuficientes para dar cuenta de 
un proceso traductivo que no seguía la lógica que caracteriza a la lengua 
nacional. Puig pone en jaque la universalidad de la lengua nacional al 
fragmentarla con los idiomas y las jergas de los que esta lengua se nutre 
pero excluye. Discute, en otras palabras, la relación “natural” con la len-
gua que planteaba Borges en “El idioma de los argentinos” y del cual hará 
eco el grupo Sur, un vínculo original, sanguíneo, con el linaje criollo y 
la patria. En los guiones, aunque el bordado se nos muestre del lado del 
derecho, Puig quiebra la supuesta organicidad de las lenguas nacionales, 
reclamando otros modos de entender la traducción. En este sentido, la 
teoría de la traducción comprendida en el régimen moderno no podría 
dar cuenta de la estética traductiva que permea estos guiones, una estética 
que no está signada por la propiedad y originalidad de la lengua sino por 
la inapropiabilidad de la expresión de una singularidad no codificada.

10 Tampoco se trata, no obstante, de un reversibilidad como la que propone Borges en su 
literatura, aquella en la que Menard es Cervantes, el lector el autor, el soñador es soñado 
o viceversa (Rancière, 2007). En Puig abundan lo que a Victoria Ocampo le agobiaba: los 
detalles. Por eso, frente a la reversibilidad borgeana, presenta una multiplicidad de puntos de 
vista que nunca se resuelven en una u otra figura. 
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La novedad de La tajada es que marca la fragmentación de la lengua 
“directamente en castellano” y usando otro mecanismo, el de la voz. En 
Summer Indoors, Lilla lamenta que todo lo que puedan decir los extran-
jeros, aunque hablen entre ellos en inglés, “suene a hueco”. De forma 
similar, pero sin cambiar de lengua, mientras Nélida filma una película 
en Buenos Aires, la didascalia indica: “los actores juegan la escena con 
típico estilo de cine argentino, es decir, contrapunto de voces ahuecadas 
acompañada por tenaz agitación de cejas y labios” (188). Como La tajada, 
las películas argentinas parecen también películas dobladas aunque estén 
“habladas en castellano”. Estas voces huecas, sin un contenido originario 
que las defina, insustanciales y vacías, pueden, sin embargo, decir varios 
tonos y no solamente en argentino. Pero si la voz es hueca, no es sino la 
“tenaz agitación de cejas y labios” que la sostiene, así como el ademán 
que Nélida repite la convierte en una mujer de clase. En La tajada (como 
en Evita), la voz no viene antes del ademán, surge de esos gestos que le 
darán forma al cuerpo donde resuena. La transformación de Nélida en 
estrella de cine se escenifica en las repeticiones que hace en los rodajes. 
Su personaje muestra, como muchos en los textos de Puig, especialmente 
los femeninos —Cora, en Ball Cancelled, Nené en Boquitas pintadas, Ana/
Ama en Pubis angelical, Gladys en The Buenos Aires Affair— que la identi-
dad es artificial y performativa, como la voz. 

Nélida, imitando a Bárbara, a Evita o a Rita Hayworth, es el efecto 
de un trabajo de composición, y ahí también vive el amor de Puig por 
las divas. En México, Puig conocerá el cine de cabareteras y dirá sobre 
la actriz, cantante y bailarina cubana, Ninón Sevilla, diosa rumbera del 
cine mexicano de los cuarenta: “Ninón no hace un solo gesto veraz, todo 
es imitativo, nada está enraizado en una emoción propia, vivida” (Puig, 
1980: 58). En La tajada, incluso las emociones propias son banales, pero 
al ser narradas por voces insustanciales, pueden ser vividas como expe-
riencias. Ahora bien, los personajes no son figuras que van cayendo en 
casilleros predeterminados —en otras palabras, no son hablados— sino 
que muestran el rotundo fracaso de la repetición. Pero en el fracaso que 
delata el meñique mal arqueado o el titubeo de una voz descansa la poten-
cia política, justo en el quiebre de la configuración sensible en la que se 
definen las partes, desplazando a un cuerpo del lugar que le estaba asig-
nado o a una voz de su cuerpo. “Ninón, “continúa Puig”, 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 
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en su intento, cree de tal manera en gestos admirados en alguna pantalla 
de su infancia, que de ridícula pasa a patética y de patética a sublime” 
(Ibídem). Percibida ahora desde la voz, desde aquello que da al idioma 
esa “sutil torsión de extrañamiento” de la que hablaba Néstor Perlongher, 
la traducción en La tajada deja de ser entre lenguas o en la misma lengua 
para convertirse en un gesto siempre artificial, repetido incansablemente 
por Nélidas y Ninones redimidas, al filo del ridículo, “por la intensa sin-
ceridad de su falsa concepción” (Ibídem). La naturalidad, se sabe, es una 
postura que se mantiene a fuerza de infinitos ensayos, pero no más fic-
ticios que esas sensaciones sobre las que alguna vez escribió Fernando 
Pessoa, “sensaciones sentidas sólo con imaginarlas, que son más nuestras 
que la propia vida”, en las cuales nos perdemos para prolongar, algunos 
segundos más, los encantos de la ficción. 

2.8. La voz enajenada 

La tajada marca el principio de un desencanto que será primero desa-
zón y luego epifanía. Si bien fue el guión que recibió más elogios, corrió 
la misma suerte que los dos anteriores. Apenas terminado, despertó el 
interés de un productor argentino que desapareció tan rápidamente como 
la posibilidad de filmarlo. Es así que, en la primavera de 1961, desilusio-
nado con el mercado cinematográfico y abandonando los esfuerzos por 
venderlo, Puig decide regresar a Roma para seguir trabajando como asis-
tente en filmaciones, dando clases de español o traduciendo subtítulos de 
películas (Puig, 2005; Levine, 2000). Allí, a pocos meses de cumplir los 
treinta años y horas antes de que terminara el día en que murió Marilyn 
Monroe, le cuenta a su amigo y lector Mario Fenelli que estaba escri-
biendo “algo” que no parecía ser un guión:

One night we went out to eat at our usual tavola in Trastevere. It was 
August 5, 1962. A fellow sat down at the table next to ours with the latest 
newspaper and we saw the headline that announced the suicide of Marilyn 
Monroe. The news upset us that I’m not sure we were able to finish dinner. 
We were so identified with the mythical figures of the scree that a star’s 
“mortality” affected us proffoundly, as had happened in my childhood with 
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Jean Harlow (1937) and in his [Manuel’s] with Carole Lombard (1942). We 
walked around the Trastevere for a while discussing the tragedy. Suddenly 
Manuel told me he was writing something he wasn’t sure yet what it was. It 
had started as a screenplay but was developing into something else, some 
Spoon River type monologues (by some key characters of his childhood) 
which he was dealing with in a literary way but which could serve as the 
basis for a screenplay (Fenelli,en Levine, 2000: 142)11.

Este texto aún incierto y cambiante no es otro que el que componen 
las ya citadas “treinta páginas de banalidades” que Puig menciona cada 
vez que relata sus comienzos como escritor. El doble título que llevan 
está escrito con bolígrafo sobre las hojas mecanografiadas: “Pájaros en 
la cabeza”, y un poco más abajo, “La tía Clara”. Finalmente descartado, 
nunca formó parte de la primera novela de Puig, pero la crítica coincide 
en afirmar que marca su inicio y, en consecuencia, el de su novelística. 
“Pájaros en la cabeza” se ha convertido así en el texto que abre el paso de 
Puig a “la literatura”, pues, conforme al prestigio que la narración adqui-
rió en los años sesenta, escribir “la novela” (y no “una novela”) era la 
prueba obligatoria para ser considerado escritor.

Experimentando con un procedimiento que será clave en su obra, Puig 
se descubre registrando una voz que “solo tenía banalidades para contar”, 
un rumor de “tonterías” dichas por una tía en la ciudad de La Plata en 
los años cuarenta. Sin embargo, notó que con ese material de “datos dis-
persos” por fin podía expresarse y moldearlo a su gusto: “sentí que podía 
revisarlo y rehacerlo todo lo que quería, los materiales no eran preciosos, 
no eran ni celuloide, ni actores, ni decorado; usaba siempre papel usado 
de un lado, de traducciones, de cosas que hacía, de trabajitos” (Puig, 
1977). Si, en efecto, antes no le satisfacían sus textos cuando los releía (“el 
sueño era placentero, el despertar no”) pareciera que desde este accidente 

11 “Una noche, fuimos a comer a nuestra mesa de siempre en el Trastevere. Era el 5 de agosto 
de 1962. Un tipo se sentó en la mesa de al lado con el diario del día y vimos el titular que 
anunciaba el suicidio de Marilyn Monroe. La noticia nos puso tan mal que no recuerdo si 
terminamos de cenar. Nos identificábamos tanto con las figuras míticas de la pantalla que 
la “mortalidad” de una estrella nos afectaba profundamente, como me había pasado en mi 
niñez con Jean Harlow (1937) y a él con Carole Lombard (1942). Caminamos un rato por 
el Trastevere hablando de la tragedia. De repente, Manuel me contó que estaba escribiendo 
algo que todavía no sabía bien qué era. Había empezado como un guión, pero se estaba 
convirtiendo en otra cosa, unos monólogos del tipo Spoon River (de algunos personajes de 
su infancia) que estaba tratando de modo literario pero que podían servir como base para un 
guión”.
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puede disfrutar el despertar: a diferencia de los guiones que le exigían res-
petar un sinnúmero de parámetros técnicos, este material era maleable y 
reutilizable12. El hecho de que el procedimiento de registro de la voz haya 
comenzado detrás de traducciones, además, acentúa una matriz creativa 
que siempre se acciona a partir de la subversión de la originalidad. Detrás 
de traducciones (de “papel usado” y no de “originales”) Puig recita una 
voz, la desplaza y la reconfigura en un nuevo tiempo y espacio. 

Según Alberto Giordano (2001), aquello que distingue estas páginas 
de los guiones precedentes es que Puig deja de representar las imágenes 
de las películas de su infancia (como lo habría hecho en los guiones) para 
repetirlas en las voces que hablan de y desde esa experiencia cinematográ-
fica. Esta repetición es una transformación, por esto, Giordano afirma que 
“su lógica no es la de la representación de lo mismo sino la de la repeti-
ción de lo diferente” (77). El registro de la voz de la tía Clara se aparta 
de lo que sería una “transcripción directa” de esa voz (lo que equivaldría 
a su reproducción) para acercarse a una recitación, a la escritura de un 
registro mediado por la memoria de las reverberaciones de ese registro en 
el cuerpo. 

Sin embargo, esta lectura es muy reciente, pues en las primeras críticas 
a sus novelas se señalaba que Puig no hacía más que reproducir ideolo-
gías de clase. Juan Carlos Onetti dijo al respecto una frase que se volverá 
famosa: “Después de leer dos libros de Puig, sé cómo hablan sus persona-
jes pero no sé cómo escribe Puig, no conozco su estilo”. Ahora bien, como 
explica Giordano, aquello que da “un sentido literario a la narración de 
lo que ocurre cuando los personajes de Puig hablan o escriben [...] no se 
funda en la realidad misma de los discursos [...] sino en el ejercicio de 
una “escucha literaria” por la que la realidad de los discursos (tanto como 

12 Puig temía usar y echar a perder el celuloide, material precioso por lo escaso, caro e 
irrecuperable una vez usado. En “Pájaros en la cabeza”, la tía Clara expresa un miedo similar: 
“Hacer una labor es mucho más descansado que coserse ropa, porque si yo fuera una modista 
tendría mano más segura y no tendría que estar probando las cosas mil veces, y siempre con el 
miedo de haber echado a perder la tela. En cambio, un bordado lo hago con toda paz y me sale 
precioso y si no está ninguna de las chicas para charlar me pongo a pensar en cosas y es tan 
lindo acordarse un poco de lo que pasó” (240). Para el bordado no se necesita la precisión y 
la rapidez del corte que exige la costura (precisión en las indicaciones y temporalidad limitada 
a la duración de una película eran dos problemas importantes que tenía Puig al escribir 
guiones), y además, el bordado es una labor que puede extenderse en el tiempo y que permite 
el ejercicio extenso de la memoria (como lo permite la novela). No casualmente, entonces, La 
traición de Rita Hayworth se abre con esta frase “El punto cruz hecho con hilo marrón sobre la 
tela de lino color crudo, por eso te quedó tan lindo el mantel”. 
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la de la literatura), comunicándose con algo que la excede, deviene otra” 
(2001: 79, énfasis en el original). La literatura de Puig, por lo tanto, no 
es realista, las voces que escribe (tensionadas entre la generalidad de los 
discursos y la singularidad irrepresentable del acto de aparición de cada 
una) solo se convierten en literatura a partir de la transformación (que no 
es posterior a la escucha sino simultánea a ella) de esa voz en un artificio 
que se asemeja al habla “natural”. Es en este sentido que “Pájaros en la 
cabeza” no es la reproducción de un discurso o de un flujo de conciencia 
de un ama de casa de clase media argentina. La voz de Clara no es una caja 
de resonancia de discursos ajenos, sino que es una voz enajenada porque 
excede esos discursos, los saca fuera de sí acumulando una banalidad tras 
otra; exceso que deja de transmitir un mensaje para volverse una expe-
riencia placentera.

En Una voz y nada más (2007), Mladen Dolar cuenta una broma que 
puede esclarecer este último punto: “En medio de una batalla, un coman-
dante del ejército italiano da la siguiente orden: ‘soldados ¡ataquen!’ Los 
soldados, que están atrincherados, no atinan a moverse. El comandante 
emite por segunda vez la orden y nuevamente, nadie se mueve. Intenta 
una tercera vez y uno de los soldados exclama ‘Che bella voce!’” (2007: 
13). La interpelación del comandante fue un rotundo fracaso, pues los 
soldados escucharon la voz y no la consigna. No se interesaron ni por las 
causas del sonido —el comandante que emitía la voz— ni por el sentido 
de las palabras; lo que los cautivó fue la voz en sí misma. Como Puig, 
los soldados italianos convirtieron la voz en una fuente de placer esté-
tico. Puig comenzó recitando el recuerdo de la voz de la tía que al correr 
de las páginas se iba convirtiendo en un rumor seductor capaz de bur-
lar, repitiéndose, los ademanes de la significación. Se comprende así por 
qué Giordano sostiene que “Puig no escuchó la voz de algo sino algo en 
una voz”. “Algo” que se liga, por un lado, al modo singular en el que un 
cuerpo es atravesado por los discursos, a las resonancias del cruce entre 
discursos y cuerpo, y por otro, al encuentro de una voz con el cuerpo de 
quien la escucha en la escritura. No es sino este encuentro el que posibi-
lita la presentificación y no la representación de las voces:

Por el modo en que lo “presentiza” y no por el modo en que lo repre-
senta. Las voces, para la literatura de Puig, no son simplemente un material 
ya dado que se somete, con miras a su integración estética en una novela, 
a un trabajo de “ficcionalización”. La transformación de las voces escucha-
das en voces literarias, la invención —que aquí llamamos ejercicio de una 
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“escucha literaria”— de voces en la escritura, no es simplemente un efecto 
literario. Tampoco se trata, simplemente, de que esa facultad opera en Puig 
como causa o como condición de posibilidad de la literatura. De lo que se 
trata es de pensar también aquí en términos de acontecimiento, de apreciar 
la causalidad paradójica que supone la invención literaria que acontece en 
el encuentro (ese encuentro que ocurre entre palabras) del “cuerpo” de cada 
voz con el “cuerpo” de quien escucha y escribe (2001: 82). 

Ahora bien, el cuerpo de Puig que escucha esa voz en la escritura tiene 
una particularidad: es un cuerpo que no solo ha sido desplazado geo-
gráficamente sino también lingüísticamente (las voces resuenan en un 
cuerpo atravesado por una multiplicidad de lenguas) y genéricamente 
(un cuerpo que no puede pensarse a través de las grillas heteronormati-
vas de significación genérica). La voz de la tía Clara emerge en el cruce 
de estos desplazamientos. Puig presentificaba las voces porque prefería 
desplazarse antes que establecer un lugar o una lengua desde donde enun-
ciar. Ni siquiera “tenía un idioma” en el que escribir, pues al castellano 
“lo tenía olvidado” y, además, estaba teñido de “pampa y de machismo” 
(Puig, 1982: 5). 

Graciela Goldchluk señala al respecto que Puig comienza a escuchar 
literariamente “a partir de la aceptación del lugar desde donde no es 
posible asumir la enunciación” (2012). A diferencia de otros escritores 
desplazados, como Juan José Saer o Héctor Tizón que “quedan ubicados, 
por necesidad geográfica o glotopolítica, en un lugar excéntrico desde 
donde enuncian su literatura y es desde ahí que se instalan en el mapa 
de la literatura argentina”, Puig siempre fue un excéntrico. Su desplaza-
miento es de otro orden, y no solamente, como plantea Goldchluk porque 
“se formó como escritor fuera de su país y fuera del sistema literario” sino 
porque su literatura pone en escena una subjetividad que subvierte cate-
gorías modernas esenciales como las de lengua, género y cuerpo.

Puig empezó a escribir desde el desplazamiento, como ha dado cuenta 
Giordano, presentificando voces, expresando la memoria de la voz que 
resuena en su cuerpo (“noté por primera vez que me podía expresar”), 
pero también, traduciéndolas. Entendiendo aquí por traducción una ope-
ración que no se basa solo en el sentido, puesto que la escucha literaria 
de las voces no transmite un mensaje ni es tampoco una comunicación13. 

13 Como ha señalado Walter Benjamin, la traducción no es del orden de la comunicación: “¿Se 
hace acaso una traducción pensando en los lectores que no entienden el idioma original? Esta 
pregunta parece explicar suficientemente la diferencia de categoría entre original y traducción 
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La traducción puede captar lo inefable (y estéticamente placentero) de 
cada registro. Se comprende también ahora por qué Puig se acerca a la 
novela, que además de ser una exigencia de época, le permitía una forma 
de experimentación, artificial por definición, y marcada históricamente 
por la escritura de la memoria.   

en el reino del arte. Por lo demás, es esta la única razón posible para repetir “la misma cosa”. 
¿Qué “dice” una obra literaria? ¿Qué comunica? Muy poco a aquel que la comprende. Su razón 
de ser fundamental no es la comunicación ni la afirmación. Y sin embargo la traducción que se 
propusiera desempeñar la función de intermediario sólo podría transmitir una comunicación, 
es decir, algo que carece de importancia. Y este es en  definitiva el signo característico de una 
mala traducción” (Benjamin, [1921] 1971: 31).


