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ABSTRACT 

This dissertation identifies and analyzes the characteristics of 

postmodern literary discourses written by Argentinean writer Manuel Puig. 

As part of this analysis, I identify and correlate the sociohistorical 

circumstances which shaped and influenced Puig's writings and the 

postmodern subject embedded in his progressive narratives. As part of the 

objectives of this research. I have included a critical theoretical perspective 

of the development of modem Eurocentric subject and its effects on Latin 

American societies. Four literary texts are analyzed to specifically identify 

and point out how Manuel Puig created a complex postmodern narrative, in 

which the author problematized issues of gender, power, authority and 

sexual orientation: La traicion de Rita Havworth. Pubis Angelical. Sangre de 

amor correspondido and El beso de la muier arana. 

In chapter One. the critical foundation of the European modem 

subject is layed out in order to understand the effects of Descartes' Cogito, 

ergo sum upon the establishment and legitimation of the rational subject. 

The diffusion, incorporation and imposition of Cartesian rationalism in Latin 

American societies are also analyzed to further understand how Latin 

America's elite looked towards European and the United States of America 

in an effort to emulate and import new advances in technology, science and 

education. This chapter also includes an analysis of the failures of 

eurocentric postulations, methods and philosophies in Latin American 

societies during the second half of the twentieth century as the metropolitan 

centers faced the first manifestation of postmodemity. 
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Chapter two focuses on the "transgressive" elements of Puig's first 

novel, as the author offers a dystopian view of an Argentinean family and its 

community. The author departs from traditional narrative models and creates 

an innovative literary text . in which the characters speak and narrate 

directly, their experiences and events in their lives. In this postmodern 

literary text, the author disrupts the hegemonic central order to reconfigure a 

new hierarchy, these disruptive themes will continue in his other works, as 

the postmodern subject reconfigures his/her strategic place in a new social 

hierarchy. 

The third chapter concentrates on Puig's feminist discourse: the 

application of feminist theoretical posmlations provides an understanding of 

how this type of Latin .\merican feminist discourse incorporate the 

experiences of an Argentinean woman as she struggles in a patriarchal 

system that in the past silenced her both as a woman and as a subject. 

In chapter four, a deconstructive theoretical framework proves useful 

during this analysis of El beso de la muier araiia. in this text Manuel Puig 

addresses issues of sexual orientation, concepts of masculinity and issues of 

power, control and authority in Latin America. Additionally, this chapter 

incorporates a critical view of the contestatory voices during the postmodern 

era. specifically when the diverse of Latin American subaltern voices, 

previously silenced, come forward to affirm their presence in Argentinean 

and other Latin American societies, as well as in the official literary cannon. 
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INTRODUCCION 

El Sujeto latinoamericano escindido dentro de una modernidad 

apresurada-prestada 

y en posmodernidades amordazadas 

El desarrollo de los discursos literarios latinoamericanos ha 

evolucionado bajo los paradigmas culturales forjados por una dialectica 

cultural en la que confluyeron la ideologia eurocentrica y la variedad de 

cosmovisiones de los nfiundos indi'genas. mestizos y africanos. Desde el 

principio del devenir sociohistorico de los discursos literarios 

latinoamericanos y durante la modernidad. las fuerzas y autoridades 

hegemonicas latinoamericanas. intluenciadas por los discursos 

eurocentricos. han instaurado y representado las diversas reaiidades 

latinoamericanas desde la perspectiva patriarcal eurocentrica, ignorando las 

experiencias socioculturales de los subaltemos. Aunque la pluralidad de 

reaiidades socioculturales gesto un andamiaje cultural constituido por las 

culturas europeas. indi'genas. africanas y mestizas. el sujeto de la 

modernidad eurocentrico impuso y adopto la ideologia europea para asentar 

las bases sobre las cuales se desarrallarian y definirian las estructuras y 

sistemas socioculturales constituyentes de los paises latinoamericanos 

durante los siglos XIX y principios del XX. 

De esta manera. como expondre en el primer capftulo, el sujeto 

eurocentrico de la modernidad latinoamericana recurre a los discursos 

oficiales basados en los principios de la ilustracion y el positivismo para 
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definirse a si mismo y al suballemo; dentro de estos procesos foijadores de 

una identidad nacional el sujeto dominante siempre miro hacia las 

metropolis europeas y estadounidenses; en otras palabras mediante la 

articulacion de discursos oficiales de la modemidad se inscribe e instaura un 

deseo de ser el Otro europeo o estadounidense 

Esia obsesion por definir los espacios socioculturales 

latinoamericanos. imponiendo las postulaciones que emanan de las 

metropolis europeas y estadounidense. continua durante las primeras 

decadas del siglo XX. Es asi que en su afan de transplantar los principios 

positivistas y avances en las ciencias sociaies y empiricas, los h'deres de la 

modemidad latinoamericana se aferran a tales principios para controlar y 

transformar los espacios socioculturales y topograficos latinoamericanos. 

Tanto los sujetos subaltemos como los espacios topograficos son 

convertidos por los padres y madres de la modemidad latinoamericana en 

objetos sobre los cuales vuelcan sus deseos de imitar las civilizaciones 

occidentales; el vislumbramiento con los adelantos cienti'ficos y sociaies de 

los centros de civilizacion occidentales- por parte de los padres y madres de 

la modemidad, intensifica el deseo de las elites latinoamericanas de 

transformar la realidad inmediata socio-topografica en metropolis 

parisienses, madrilenas o neoyorquinas. 

Es de suma importancia senalar esta relacion dialectica entre el centro 

hegemonico eurocentrico y la posicion de los gmpos subaltemos 

latinoamericanos, porque durante este an^sis expondre la manera en que 

durante la posmodemidad latinoamericana, los gmpos subaltemos se 

reposicionan estrategicamente para elaborar discursos propios que los 
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llevara a una foijacion de paradigmas ontologicos, mediante los cuales se 

reformulan las bases de una subjetividad propia. a la vez que se interna 

redefinir el centro hegemonico eurocentrico patriarcal. 

La implementacion de los discursos eurocentricos en las periferias 

latinoamericanas durante la modemidad crean una doble colonizacion. 

externa e interna. La primera se crea con la interelacion entre los centros 

hegemonicos occidentales. y la segunda se instiluye sobre los grupos 

subaltemos, cuyas las culturas y cosmovisiones del mundo indigenas, 

afroamericanos, y mestizos pobres son menospreciadas y reprimidas por el 

orden eurocentrico al transplantar las ideologias europeas y estadounidenses. 

Consecuentemente. los conceptos de cultura, idenridad y subjetividad se 

definen mediante un orden. postulaciones y sistemas cognoscitivos 

eurocentricos. Bill Ashcroft (El debate de la postcolonialidad en 

Latinoamerica 1999)3110113 lo siguiente en cuanto a la imposicion de 

ideologias eurocentricas en los paises latinoamericanos: 

The emergency of modernity is coterminous with 
he emergence of Eurocentrism and the European 
dominance of the world effected through imperial 
expansion. Europe constructed itself as "modem" 
and constmcted the non-European as "traditional". 
"static", pre-historical. History itself became the 
tool by which these socities were denied any 
intemal dynamic of capacity for development. 
Latin America the first-born child of modemity 
remained relegated to the status, if not the fact, 
of the pre-modera because this continent represents 
the first instance of the '^vorlding" of modem Europe (18) 

Igualmente. los padres y madras de la modemidad latinoamericana en 

su deseo y afan de transplantar los avances tecnologicos y culturales de las 
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metropolis europeas y estadounidenses. retomaron los principios positivisias 

dentro de los discursos oficiales. incluyendo los literarios. De esta manera, 

lentamente se van foijando una ideniidad y subjetividad latinoamericana 

escindida y signada por el deseo de parecerse al sujeto modemo europeo o 

esiadounidense. En las paginas de los textos literarios oficiales se plasmo y 

legitime una perspectiva eurocentrica de las realidades latinoamericanas. 

Dichos parametros y moldes europeos se realizaron y fundamentaron a 

iraves de las tecnicas realistas, propiciadas por un lenguaje literario 

caracterizado por el afan mimetico de capturar una realidad idealizada. La 

estetica de las tecnicas realistas de Balzac, Dickens. Tolstoi. Galdos. entre 

otros. se retoman por autores latinoamericanos como Jorge Isaacs. Jose 

Marmol. Ignacio Manuel Altamirano o Gertrudis Gomez de Avellaneda. 

para confeccionar esa realidad sociocultural que emanaba de las incipientes 

repiiblicas latinoamericanas.En efecto. los proyectos quimericos de los 

discursos realistas en sus deseos de transformar.dominar y europeizar las 

realidades socioculturales topograficas americanas. confeccionan los 

discursos literarios en los que predominan la autoridad y vision patriarcal 

eurocentrica. La critica chilena Ana Pizarro expresa la importancia del deseo 

de construir una realidad idealizada en los discursos utopicos de la 

modemidad durante el desarrollo sociohistorico de Latinoamerica como: 

"La Historia de America Latina ha sido la de la construccion de la Utopia" 

(35). 

Por otra parte, los textos posmodemisteis de Manuel Puig se 

distinguen precisamente per una labor desacralizadora tanto de las 

idealizaciones quimericas inscritas dentro de los discursos oficiales literarios 



14 

como de las Utopias metafisicas sobre las cuales se instauro un sujeto 

modemo laiinoamericano eurocenlrico y escindido. 

En el presente estudio expondre. subrayare y analizare, las 

caracteristicas de un sujeto de la modemidad; despues de asentar las bases 

discursivas y epistemologicas sobre las cuales se construye al sujeto de la 

modemidad latinoamericana, analizare las condiciones sociohistoricas que 

propician y condicionan la emergencia de los sujetos de la posmodemidad 

latinoamericana. Igualmente. como parte de los objetivos fundamentales de 

esta investigacion. incluire un analisis de cuatro textos posmodemos del 

escritor argentino Manuel Puig. En este analisis me propongo identificar. 

retlexionar y exponer las caracteristicas de los textos posmodemos de Puig; 

especialmente. desde una perspectiva critica que confronta y trasciende los 

limites, postulaciones y principios idealizados por los discursos otlciales de 

la modemidad. 

A traves de un analisis de los siguientes textos; La traicion de Rita 

Havworth. Pubis angelical. Sangre de amor correspondido y El beso de la 

muier arana identificare' los rasgos fundamentales de los textos 

posmodemos y la manera en que Manuel Puig recrea una serie de 

sujetos/personajes que deambulan y fluctuan por los espacios inestables de 

la posmodemidad. Igualmente. analizare y expondre la manera en que Puig 

reformula los espacios novelescos enunciativos de sus textos posmodemos. 

especificamente identificare las tecnicas narrativas que F^iig utiiiza en la 

creacion de textos contestatahos de la posmodemidad. Como parte 

fundamental de esta investigacion, partire de una definicion de la 

posmodemidad latinoamericana como epoca durante la cual los discursos 
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emanados de las periferias confrontan el orden e ideologico hegemonico 

patriarcal con los objetivos de redefinir los espacios socioculturales que 

engendraran a los sujetos de la posmodemidad, tomando en cuenta aspecios 

del genero. sexo. orientacion sexual y relaciones del poder/autoridad entre el 

sujeto dominante/dominado (Alfonso de Toro. Carlos Rincon, Linda 

Hutcheon, Jane Flax. Jacques Derrida. Michel Foucault.). Sobre las 

caracieristicas coniesiaiarias y renovadoras de los discursos de la 

posmodemidad. Alfonso de Toro (El debate de la postcolonialidad en 

Latinoamerica 1999) sostiene que : 

El constante entrecruzamiento de ideas y productos culiurales 
produce una dependencia y contaminacidn mutua. 
Eslos entrecruzamienios. encuentros forman una red 
de discursos y acciones entrelazando las culturas 
en una "condicion postcolonial a trave's de la refundacidn 
y de la relativizacion de los discursos dominantes del centro. 
asi, se trata a la vez de una reescritura del discurso del 
centro y ademas de una reescritura del discurso de la 
periferia. de un "contra discurso" como discurso subversivo. 
de retlexion y de tipo cntico. creativo. hibrido. heterogeneo; 
se trata de un descentramiento semiotico-epistemolc^ico 
y de una reapropiacion de los discursos del centro 
y de la periferia y de su implantacion recodificada 
a traves de su inclusion en un nuevo contexto 
y paradigma historico (34) 

Es precisamente tomando en cuenta los elementos contestatarios y 

renovadores de los discursos de la posmodemidad a los que alude De Toro 

que basare mi aparato teorico crftico durante los analisis, reflexiones y 

conclusiones del presente estudio. Partiendo de un aparato teorico basado en 

las teorfas feministas, postulaciones lacanianas y la desconstruccion 

derridiana ahondare sobre los procesos reconfiguradores de las 
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subjetividades posmodemas planteadas en los discursos descentralizadores y 

coniestaiartios literarios de Manuel Puig, quien se sirve de las tensiones 

entre el centro hegemonico y los grupos subaltemos de la perifena para 

problematizar aspectos del poder/ideologia y la manera en que los sujetos de 

la posmodemidad desarrollan estrategias de sobreviviencia al articular sus 

propias experiencias dentro del canon literario otlcial. 

Ahora bien. en cuanto a la definicion de la posmodemidad, ban 

transcurrido veinticuatro afios desde que el critico Ihab Hassan organize en 

1978. la primera sesion en la Modem Language Association sobre el tema de 

la posmodemidad ( Rincon. La no simulataneidad de lo simultaneo 20 ); sin 

embargo, actualmente continiian emergiendo una pletora de discursos 

teoricos que intentan capturar y detlnir el signitlcado de la posmodemidad. 

En esta diversidad de discursos teoricos confluye una variedad de 

postulaciones y definiciones de tan comentado y polemico penodo histdrico. 

En nuestro analisis de los lextos puiguianos, abordare el tema de la 

posmodemidad desde una perspectiva cntica que la detlnen como una epoca 

en la que se reacciona, confronta y deconstmye la verdad monoh'tica 

acunada por los discursos oficiales, empiricos positivistas de la modemidad 

definidos por : Alfonso de Toro, Michel Foucault, Bryan Tumer, Linda 

Hutcheon, Jane Rax. Dentro de esta perspectiva critica, incluire las teorfas 

deconsuruccionistas. las feministas y algunos elementos teoricos 

psicoanaliticos de Freud, Jacques Lacan y Michel Foucault con el proposito 

de exponer la manera en que Puig reformula los espacios novelescos en los 

que se (des)constmyen y engendran a los sujetos de la posmodemidad 

latinoamericana. Con la aplicacion de teorfas feministas en los textos 
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posmodemos puiguianos expondre la manera en que Puig utiliza los 

discursos contestatarios literarios con el fin de darle voz a la mujer y a los 

gays, a quienes se oprimio y negado un lugar dentro de los procesos 

elaboradores del poder y autoridad durante la modemidad. Jane Rax. en su 

arti'culo: "Postmodernism and Gender Relations in Femenist Theory", 

describe la importancia de la interrelacion entre feminismo y posmodemidad 

de la sisuiente manera: 

Postmodern discourses are all deconstructive in that they 
seek to distance us from and make us skeptical about 
beliefs concerning truth, knowledge, power, the self 
and language that are often taken for granted within 
and serve as legimitation for contemporary Western 
culture. Postmodern philosophers seek to throw 
into radical doubt beliefs still prevalent in (especially 
America) culture but derived from the Enlightenment 
such as the following: 
I .-Te existance of a stable, coherent self... 
2.-Reason and its "science" philosophy cand provide 
and objective, reliable, and universal foundation for 
knowledge.... 
3.-Te knowledge acquired from the right use of reason 
will be "true" for example, such knowledge will represent 
something real and unchanging (universal) about our 
minds and the strucmre of the natural world....(41) 

Como escritor posmodemo, Puig incluye en sus textos estos 

elementos desestabilizadores mencionados por Flax, por medio de los 

cuales se buscan, proponen y articulan otras verdades que gestaran nuevas 

definiciones y relaciones en cuanto al genero, sexo y orientacion sexual. 

Desde esta perspectiva critica y reflexiva. Puig logra unificar las 

perspectivas y preceptos crfticos y teoricos de los discursos de la 
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posmodemidad, como el feminismo y la desconstruccion, con un discurso 

literario que reconfigura los temas y estructuras deniro de una narrativa 

contestataria y renovadora: que arremete contra la verdad monoh'tica 

acunada en la narrativa liieraria tradicional de la modemidad. En un segundo 

piano, incorporare elementos de la perspectiva critica del pensador 

norteamericano Fredric Jameson, quien define la posmodemidad como un 

penodo hisidrico que emerge de la edad tardi'a del capitalismo. Dentro de 

este segmento critico abordare el tema del discurso popular como fuerza 

parodica desestabilizadora en los procesos enunciativos puiguianos 

(Postmodernism or. The Cultural Logic of Capitalism 1984). 

Uno de los puntos criticos fundamentals sobre los cuales basare mi 

analisis de los textos puiguianos de la posmodemidad incluira una reflexion 

sobre los aspectos de la desestabilizacion y confrontacion de los discursos 

idealizados por la verdad monolftica constmida en los textos literarios de la 

modemidad; especialmente. me enfocare en los aspectos desestabilizadores 

de una confrontacion de los discursos de la sexualidad, genero y orientacion 

sexual. 

Cniicos como Linda Hutcheon. Carlos Rincon. Alfonso de Toro y 

Jane Gallop, entre otros. han subrayado que por medio de los textos 

contestatarios de la posmodemidad se confronta la nocion y constmccion 

idealizada de lo que se percibia como real y los valores impuestos dentro de 

dicha constmccion de la realidad que principalmente se edifico a traves de la 

economia y mirada patriarcal en las sociedades occidentales. Como escritor 

que escribe sus textos durante el perfodo de la posmodemidad, desde los 

confines del exilio, Puig arremete contra las formas, tecnicas y visiones de 
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mundo que se han inscrito y legitimado en los textos tradicionales 

latinoamericanos. A1 renovar los temas y procesos enunciativos en sus textos 

contestatarios, Puig renueva la forma y tecnica novelescas. especialmente 

cuando incorpora elementos de la cultura popular como el discurso 

cinematogr^co, los tangos, y boleros. Para nuestro estudio y analisis 

critico lo fundamental incluira un estudio de las voces contestatarias de los 

sujetos que han sido tradicionalmente marginados por el poder patriarcal. 

Asimismo. es importante senalar que Puig ha creado y enclavado su 

obra novelfstica dentro de los complejos. inestables y contradictorios 

intersticios sociales y culturales de la .\rgentina. Bajo la mirada critica. 

reflexiva. irreverenie. parodica y consciente. el autor entreteje en dichos 

intersticios las vidas de los personajes con sus conflictos. vicisitudes. 

pasiones. y biisquedas ontologicas. Dentro de los ambitos y orbitas 

desconcertantes y desacralizadores de los textos novelescos puiguianos se 

confrontan las fuerzas patriarcales. coaccionadoras de la modemidad; tal 

vision renovadora tanto de los espacios textuales. como de los temas y 

visiones de mundo. implican un paso o transicion hacia otras zonas 

estrategicas y liminales en las que las palabras y referentes crean una des-

escritura, una desviacion donde confluyen y se forjan otras perspectivas 

opticas y cognoscitivas por medio de las cuales los personajes continuan su 

Jornada, busqueda y virajes ontologicos. 

Los virajes ontologicos y epistemologicos hilvanados por Puig se 

contraponen en pianos simult^eos sostenidos por un tiempo y experiencias 

cronologicas reales que ocurrieron en los intersticios sociohisioricos de la 

Argentina; se aunan a estos, ensamblajes narrativos historicos, otras 
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realidades discursivas elaboradas a base de suenos, fantasias, corrientes de 

conciencia, discursos musicales de tangos y boleros y discursos 

cinematograficos. Puig entreteje asi. cadenas de referentes instituidas en un 

discurso de continuidades y discontinuidades y que se van concretizando en 

paginas y secuencias narrativas aparentemente desconectadas. que al final se 

integran dentro de una forma novelesca renovadora. creando un bricolage. 

cuyos laberintos y espacios distorsionan y cuestionan tanto la realidad como 

las "verdades" que la sostienen. 

.AJ arremeter contra la uniformidad del discurso literario de la 

modemidad. Puig articula dentro de la discontinuidad y dilucion del lenguaje 

mimetico la biisqueda y confrontacidn de las "verdades" impuestas sobre 

personajes como Toto. en La traicion de Rita Havworth: sobre Ana, en Pubis 

Angelical, en la cual una mujer argentina exiliada en la Ciudad de Mexico se 

debate en una lucha contra el cancer. Ana busca y reconfigura su subjectum 

por medio de discursos reflexives que al final del texto la llevan a erigir una 

identidad propia. En El Beso de la muier arana. personajes como Valena'n y 

Molina reconfiguran los espacios sociopoliticos que los aprisionan por 

medio de un dialogo, mediante el cual se cuestionan los codigos sexuales y 

del genero y los conceptos de la masculinidad. 

Por otra parte en Sangre de amor correspondido. el personaje 

principal se debate dentro de contomos y limites de un discurso sexual y del 

genero elaborado por la ideologia patriarcal, que lo confina en una zona 

opresiva y delirante al aferrarse al cuerpo e imagen de la mujer como objeto 

de placer y propiedad sexual. 

Es asi que las novelas polidialogicas de Puig se anclan en las 
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inestables corrientes de la posmodemidad. desordenando y desmantelando 

los sedimentos socioculturales que se ban acumulado en los ambitos 

discursivos argentinos. De ahi que textos emanados de los intersticios de la 

posmodemidad latinoamericana se caracterizan por una vuelta al pasado 

para rescatar las memorias de un individuo. de un pueblo, y de una sociedad 

amordazada. El rescate de las memorias individuales y colectivas. en 

lugares como la Argentina, cuyos espacios sociales y culturales fueron 

brutalmente desgarrados y reprimidos durante la decada de los setenta por 

las juntas militares. adquiere un valor significativo dentro de los textos 

puiguianos y dentro del la evolucion de la literatura argenrina en la epoca de 

la posmodemidad (Jorgelina Corbata Narrativas de la Guerra Sucia en 

Argentina 1999). En su articulo titulado ".Acerca de la idea nacional" Oscar 

Teran afirma lo siguiente en cuanto a los tumultuosos y horripilantes hechos 

de represion durante la decada de los setenta en la Argentina: 

Para entonces era evidente que la identidad nacional 
hacia tiempo que no servia como eiemento identitario 
compartido capaz de oficiar de cemento de una 
sociedad escindida y enfrentada. y hacia los anos 
setenta el enfrentamiento desemboco en una espiral 
de violencia donde cada uno de los contendientes 
volvio a adjudicarse la representavidad de la 
verdadera manera de ser argentine. Desde el poder 
poder estatal se monto entonces un proyecto de 
aniquilamiento de extrema cmeldad que impUcaba 
no solo el desconocimiento no solo de la nacionalidad 
sino hasta de la humanidad del adversario, y cuyo 
precipitado m^ horroroso se condenso en la figura 
tragica del desaparecido (La Argentina en el siglo XX. 285) 

Las figuras y fantasmas de los desparecidos durante los tiempos de la 
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reflexionar sobre las caracieristicas y consecuencias de los procesos 

desestabilizadores de la posmodemidad Latinoamericana. Precisamente 

porque Manuel Puig se encuentra entre los escritores/as posmodemos 

contestatarios quienes se ven forzados a huir de su patria; obligados a 

rescatar las memorias del pasado y reformular el presente desde las 

margenes del exilio. Al igual que sus personajes novelescos. la voz de Puig 

rompe el silencio impuesto por los poderes vigentes y se desplaza desde las 

margenes para confrontar el centro hegemcjnico edificado por la ideologia 

patriarcal de la modemidad aigentina. 

Al hablar de lemas de la represion. cormpcion. terror, aniquilamiento 

de hombres. mujeres y ninos inocentes durante la decada de los setenta en la 

Argentina, apunta paradojicamente a la fragmentacion de la imagen 

idealizada de la Argentina, como republica democratica, cuyos espacios 

socio historicos de las primeras decada del siglo XX servia de ejemplo para 

otras repiiblicas latinoamericanas. Sin embargo, la imagen idealizada de la 

Argentina, durante la segunda mitad del siglo XX. se desintegra, al 

imponerse la represion brutal e imposicion de terror en los espacios 

colectivos, Estela Schindel incluye algunos de estos episodios represivos y 

bmtales en su investigacion sobre "La figura del desaparecido" "Desde 

Uruguay llegan noticias de hombres y mujeres torturados, mutilados y 

arrojados al Rio de la Plata, algunos de los cuales llegan con dinero y objetos 

personales argentinos (La cultura en la Argentina de fin de sielo. 324) . La 

instalacion e imposicion de autoridades represivas que asesinaron a miles de 

argentinos alude hacia los fracasos de las postulaciones idealistas y 
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proyectos de avance y progreso pregonados por los h'deres de la modemidad. 

Dadas las condiciones represivas experimentadas por las sociedades 

argentinas, cabe senalar que la posmodemidad argentina se ha desplazado 

bajo una serie de condiciones sociopoli'ticas brutales y violentas y que se 

dieron en otros pai'ses como Chile. Guatemala. Nicaragua. Por consiguiente. 

los dialogos socioculturales truncados y reprimidos por las fuerzas militares 

reaparecen en textos escritos desde el exilio, pero que tambien reaparecen 

durante los anos noventa en un af^ de recobrar las memorias del individuo 

y de las diversas comunidades afectadas por la violencia y represion. Para 

Maria Sondereguer durante los aiios de la postdictadura. y que de cierta 

manera podriamos llamar una posmodemidad tardi'a, debido a que se 

reinician los procesos democraticos y contestatarios posmodemos en los la 

diversidad de discursos. se intenta rescatar el silencio y vaci'o sociocultural 

impuesto por la brutal represion militar: 

Asi como los primeros anos de la decada de los 70 

fueron testigos de una movilizacion social y politica 

inedita que el golpe militar del 24 de marzo de 1976 

clausuro de manera brutzil. los 80 y buena parte 

de los 90 encamaron el de una reconstruccion 

democratica que revelo en la memoria colectiva 

una contradiccion entre la voluntad de recordar 

y la voluntad de olvidar (3) 

En tanto que como menciona Sondereguer, la actividad de recordar y 

olvidar el pasado adquiere un nivel significative en la narrativa posmodema 

de Puig; actividad lograda por el autor mediante un entrecmzamienlo de 
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discursos que se desplazan, contraponen, confluyen en un tiempo diluido. 

Es asi que los diversos personajes de los textos que analizare en los 

siguienies capi'tulos se caracterizan por una busqueda que los lleva por 

diversas joraadas o virajes en los que el lenguaje funge como complice, 

deslizandose por una variedad de contoraos que va revelando diferentes 

etapas. intersncios. fragmentos y subterfugios de la vida/realidad y 

subjetividades que fluctuan y oscilan constantemente en un tiempo diluido 

en que se problematiza lo enunciado. 

La labor coniestaiaria y revisionaria de los textos puiguianos se 

materializa en varios pianos: primero. el concepto de un sujeto de la 

modemidad integrado y racionalizado por los discursos cartesianos. se 

despestrigia y desintegra ante la proliferacion de perspectivas criticas y 

reflexivas enclavadas por el autor. como pane de un proceso resemantizador 

que implanta la heterogeneidad de posicionalidad estralegicas, las cuales 

otorgan a los sujetos de la posmodemidad una multiplicidad de virajes y 

posibilidades ontologicos. En un segundo piano, la maleabilidad y 

proliferacion de los discursos contestatarios arremeten contra los sistemas 

que controlan el centro hegemonico, poniendo en jaque las fuerzas que rigen 

y sustentan dicho poder y autoridad. De esta manera los presentes textos 

puiguianos analizados articulan otros espacios discursivos en los que 

proliferan otras voces y perspectivas que llevaran a la foijacion de otras 

subjetividades de la posmodemidad. 
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CAPITULO I 

CARTOGRAFTAS IMPRECISAS DE LA MODERNIDAD 
HISPANOAMERICANA/POSMODERNIDADES 

AISLADAS 

Bellamente canta aqui 
el ave azul, el quetzal, el zorzal: 
preside el canto el quechol 
le responden todos, sonajas y tambores 

Nezahualcoyotl 
Nezahualcovoti. vida v obra 

En su afan por capturar. constituir y solidificar la esencia del ser 

humano durante los umbrales transmutabies de la modemidad. los filosofos 

y hombres de ciencia europeos del siglo XVII. XVIII y principios del XIX, 

y entre ellos. Descartes, se aferraron a los recientes avances empi'ricos y 

cognoscitivos de las ciencias con la intencion de foijar e impiantar otras 

representaciones y paradigmas filosoficos en los que se sostendna el sujeto 

modemo." 

Con el desarrollo de las ciencias fisicas empiricas, el exodo de las 

poblaciones rurales hacia las metropolis y el desgaste de los dogmas 

teologicos cristianos, se inicia el desarrollo de nuevas configuraciones 

epistemologicas durante los siglos XVII y XVIII. Una de las figuras mas 

prominentes que transformarian los paradigmas del saber en los umbrales de 

la modemidad fue el filosofo y cientifico frances Rene Descartes, quien con 

la publicacion de su libro Discurso del metodo en 1637, inicia un proceso 

reflexivo y transformative de los ambitos filosoficos, cognoscitivos e 

intelectuales. 

Mediante la promulgacion de su celebre "Cogito, Ergo Sum", el 

matematico y filosofo frances se posiciona ante una realidad concreta 

exterior, unificando la percepcion ocular de dicha realidad y las coordenadas 
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matematicas y geometricas con el raciocinio del ser humano, para ubicar al 

sujeto europeo sobre una cima estrategica que le proporcione una vista y 

dominio ocular de los horizontes cognoscitivos que deslindarian la 

modemidad." Al reposicionarse sobre esta cima estrategica como ser 

pensante. el sujeto cartesiano se confecciona una nueva conciencia 

ontologica a traves del conocimiento empirico y el raciocinio, para asi 

asentar los fundamentos de una filosofia de la modemidad que le otorgaria 

una seguridad y capacidad de convertirse en un ser onmipotente que "todo lo 

puede conocer. controlar y dominar". 

Al retlexionar. explorar y representar la realidad por medio de 

raciocinios axiomaticos y empiricos, Descartes redefine y ubica al sujeto de 

la modemidad en otros intersticios ontologicos. esbozando asi otras sendas 

y jerarquias cognoscitivas cuyos pilares sostendrian el nicho del sujeto de la 

modemidad. Desde tales espacios privilegiados. el sujeto de la modemidad 

confecciona e impone edictos y discursos otlciales que definen su posicion 

y control de la realidad y los objetos que la constituyen. De esta manera, y a 

traves de su Res cogitans, el yo pensante de la modemidad se posiciona 

como ser dominante elaborando un orden racional y jerarquico del mundo; 

asi lo expresa Descartes en la siguiente cita: (Principles of Philosophy 84): 

"We have discovered certain principles conceming material things; and there 

can be no doubt about the truth of these principles, since we sought them by 

the light of reason and not through the prejudices of the senses". " 

Las reflexiones, observaciones y postulaciones acunadas por 

Descartes posicionan al sujeto de la modemidad europea ante nuevos 

abismos ontologicos, como un ser dominante que toma conciencia de su 

posicion ante las fuerzas de la naturaleza y cuyos misterios se pueden 

controlar y dominar por medio de la razon, la logica y los recientes avances 

de las ciencias empiricas. Consecuentemente, las transformaciones en las 

formas de saber y representar la realidad desencadenan una serie de 
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cuestionamientos e interrogativas que propulsan al sujelo modemo europeo a 

la creacion de nuevos paradigmas cognoscitivos que lo llevaran a otras 

sendas de representacion. Sobre dichos cambios epistemologicos. el filosofo 

trances Michel Foucault expone lo siguiente: 
In Western culture up to the sixteenth century, 
asceticism and access to truth are always more or less 
obscurely linked. Descartes. I think, broke with this 
when he said," Evidence is substituted for ascesis at 
the point where the relationship to the self intersects 
the relationship to others and the world. 
The relationship to the self no longer needs to 
be ascetic to get into relation to the truth. 
It suffices that the relationship to the 
self reveals to me the obvious truth of what I see 
for me to apprehend the truth definitively. Thus. 
I can be immoral and know the truth. With Descartes. 
direct evidence is enough, .\fter Descartes, 
we have a nonascetic subject of knowledge 
this change makes possible the institutionalization 
of modem sciences.^ 

Las permutaciones en los sistemas de representacion a los que se 

reflere Foucault se van desplazando, transformando asi los espacios sociales 

e individuales que sostienen al sujeto modemo; consecuentemente, se 

buscan otras sendas epistemologicas que difieren de los preceptos y dogmas 

religiosos.^ En cuanto a las transformaciones epistemicas y sus influencias 

en el desarrollo del sujeto modemo, el c^ebre poeta y pensador mexicano 

Octavio Paz reflexiona y comenta sobre la fiincidn fundamental de la razon 

como elemento delineador y constituyente del sujeto de la modemidad: "En 

los grandes sistemas metaffsicos que la modemidad elabora en sus albores, 

la razon aparece como un principio suficiente: identica a si misma, nada la 

fiinda sino ella misma y, por tanto, es el fiindamento del mundo.*^ 

Aunque el sujeto de la modemidad europea, tal como lo indica Paz, se 
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reconstituye a base de argumentos y discursos basados en la razon, y a pesar 

de los avances cognoscitivos en los esquemas epistemologicos, Descartes no 

se lanza a los horizontes del abismo ontologico de la modemidad 

desprovisto de una red de seguridad; sino que en sus vuelos metafisicos 

retiene Ugamentos con los dogmas y preceptos crisiianos. De esia manera se 

preserva la autoridad hegemdnica cristiana. Es asi que el ser de la 

modemidad no rompe toialmente con los postulados y dogmas iradicionales 

religiosos. sino que estos funcionan como un cordon umbilical que sostienen 

a dicho sujeio. al reposicionarse en los cambiantes territorios 

epistemologicos. 

En su libro titulado Produccion. ciencia v sociedad de Descartes a 

Marx. Jaime Labastida expone lo siguiente en cuanto a los dogmas cristianos 

en la obra de Descartes: "Digamos, sin embargo, que Dios es. para 

Descartes, el "mediador' entre el pensamiento. fruto de la reduccion 

metddica. y los otros pensamientos posibles. Y tambien es Dios el mediador 

entre las dos sustancias".' Por medio de las recien forjadas estipulaciones y 

principios cognoscitivos. el ser de la modemidad europea se elabora otra 

identidad y configuracion ontologica de la que emerge un sujeto que 

racionaliza su existencia y se define a si mismo y ante el resto del mundo 

como sujeto ilustrado, dominante y poseedor de un raciocinio que le permite 

expandir los limites de su mirada y sus dominios geograficos. 

Por otra parte, los avances en la navegacion y otros conocimientos 

empiricos le permiten al sujeto modemo europeo continuar y expandir sus 

dominios hacia los confines de los nuevos y misteriosos territorios de las 

colonias "salvajes" y "misteriosas". Con el avalamiento y apoyo de los 

conocimientos empiricos, los procesos racionalizadores y la bendicion de las 

instituciones religiosas, el sujeto de la modemidad reafirma su posicion de 

superioridad en las colonias perifericas de Afirica, Asia y America. 

Igualmente, la presencia y vision de los indigenas como los "buenos 
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salvajes" de las colonias durante los siglos XVII, XVIII y XIX. permitieron 

al sujeto modemo europeo coronarse como ser civilizado que vendria a 

salvarlos de las garras de la "ignorancia y oscuridad". Angel Rama afirma 

lo siguiente en cuanto a la labor expansionista de los imperios europeos: 
Cada vez mas, historiadores, economistas, filosofos, 
reconocen la capital incidencia que el descubrimiento 
y colonizacion de America tuvo en el desarrollo. no 
solo socio-economico sino cultural de Europa. 
en la formulacion de su nueva cultura barroca. 
Podria decirse que el vasto Imperio ftie el 
campo de experimentacion de esa forma cultural. 
La primera aplicacion sistematica del saber 
barroco. instrumentado por la monarquia absoluta 
(La tiara y Trono reunidos) se hizo en el continente 
americano. ejercitando sus ngidos principios: 
abstraccion. racionalizacion. sistematizacion. 
oponiendose a panicularidad, imaginacidn. 
invencion local. ^ 

Indiscutiblemente. la tiara, el trono y la religion cristiana 

constituyeron las fuerzas y elementos fundamentales que intemimpieron. 

destrozaron. doblegaron y transformaron las civilizaciones indigenas desde 

la conquista. colonia y hasta la modemidad. Para tines del siglo XIX en 

Hispanoame'rica. las ideas y principios de la modemidad y la Ilustracion 

europea ya se habian difundido y adoptado por parte de los lideres politicos 

y las elites sociales e intelectuales. Dichas elites, de ascendencia europea. 

implantaron los principios de la Qustracidn dentro de las emergentes 

infraestmcturas sociales y culturales de los diversos paises latinoamericanos. 

Bajo este telon de fondo histdrico latinoamericano, en el que confluyen y se 

repelen la herencia cultural europea. indfgena y africana, se engendran las 

condiciones y circunstancias socioculturales que determinarfan tanto la 

esencia de la modemidad/posmodemidad hispanoamericana como sus 

expresiones socioculturales.^ 
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A1 considerar la esencia de la modemidad europea. sus caracteristicas 

e influencias sobre los pai'ses latinoamericanos, es preciso planiear las 

siguientes interrogantes que nos conduciran a un analisis. escrutinio y 

comprension de los elementos constituyentes de la modemidad 

hispanoamericana: 

1.-^De que manera se condiciona y determina ai sujeto de la modemidad 

latinoamericana ai importarse e imponerse postulaciones europeas de la 

Ilustracion? 

2.-<;,C6mo es dicha modemidad? <;,Exisie solo una modemidad hegemonica 

en todos los paises hispanoamericanos? 

3.- ^De que manera se constituye el sujeto modemo hispanoamericano? 

Primeramente. para responder a tales interrogantes planteadas. es 

necesario analizar el telon de tbndo historico latinoamericano que 

condiciona y determina al sujeto de la modemidad latinoamericana. Si como 

hemos expuesto anteriormente, los procesos socio-historicos evolutivos y las 

transformaciones epistemologicas europeas foijaron la creacion de un nuevo 

sujeto de la modemidad el cual surge condicionado por un proceso socio-

historico continuo; en Latinoamerica. en cambio. la falta de un proceso 

historico evolutivo continuo. aunado a la imposicion de postulaciones 

extranjeras. crea una serie de condiciones e intersticios socio-historicos 

prestados. forzados. y contradictorios que engendran a un sujeto de la 

modemidad latinoamericana apresurado e inconcluso. Igualmente. bajo 

dicho telon historico se generan y establecen las condiciones escindidas, 

injustas. represivas e inestables y que determinaron la existencia de dos 

sujetos de la modemidad latinoamericana: 

Primero: Un sujeto de la modemidad eurocentrico, dominante y 

opresor. 

Segundo: Un sujeto de la modemidad subaltemo y oprimido, que 

incluye a los indfgenas, africanos, mulatos, mestizos destituidos y a la 
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mujer."^ 

Debido a esta falla de una continuidad hislorica y a la importacidn e 

imposicion de ideologias y preceptos europeos dominantes sobre las 

incipientes y complejas comunidades y sociedades latinoamericanas, se 

genera una modemidad latinoamericana que se desarrolla dentro de dos 

polos de tensiones conflictivas socioculturales las cuales perduraran hasta la 

e'poca de la posmodemidad. El critico argentino Roberto Follari describe las 

caracteristicas de la modemidad latinoamericana como: 

una modemidad "sui generis". Naturalmente se trata de 

una modemidad "inconclusa", pero si quitamos todo 

principio fmali'slico. habra que senalar que 

mas bien ha sido heierogenea; es decir que ha tenido 

cumplimientos diferenciados segun diversos sectores 

sociales." 

Tal como lo atlrma Follari, la caracteristica inconclusa de la 

modemidad latinoamericana se debe por una parte a la imposicion de 

postulaciones cartesianas y de la Ilustracion las cuales son desarraigadas de 

su contexto socio-historico para ser impuestas en las colonias perifericas. 

Por otra parte, la imposicion de doctrinas europeas descontextualizadas en 

relacion a las comunidades latinoamericanas pauperrimas y fragmentadas 

intensifica las tensiones y escisiones socio-culturales entre dominantes y 

dominados, a la vez que exacerban el resentimiento y la desconfianza por 

parte de los grupos subyugados, a quienes se les negaba una participacion 

democratica dentro de los procesos sociales y culturales. Sobre los proyectos 

elitistas de los paises latinoamericanos Nestor Garcia Canclini sostiene que: 
La modemidad es vista entonces como una 
m^cara. Un simulacro urdido por las elites y 
los aparatos estatales, sobre todo los que se ocupan 
del arte y la cultura, pero que por lo mismo 
los vuelve irrepresentativos e inverosimiles. Las 
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oligarquias liberales de a fines del sigio XIX y 
principios del XX habrian hecho como que 
constitui'an Estados, pero solo ordenaron algunas 
areas de la sociedad para promover un desarrollo 
subordinado e incon- sistente; hicieron como 
que formaban culturas nacionales, y apenas 
construyeron culturas de elites dejando fuera 
a enormes poblaciones indigenas y campesinas que 
evidencian su exclusion en mil revueltas y en la 
migracion que "trastoma" las ciudades 

Las pugnas, conflictos y divisiones entre dominantes y dominados 

perduran desde los origenes de las sociedades latinoamericanas hasta los 

tiempos de la posmodemidad. Las circunstancias socioculturales originates 

entre dominados y dominantes se exacerban a traves del desarrollo historico 

de las sociedades latinoamericanas. creando extremadas diferencias y 

divisiones economicas y culturales que se intensifican aun mas cuando las 

elites latinoamericanas continuan imponiendo un sistema cultural 

eurocentrico durante la ultima parte del siglo XIX y primera del siglo XX. 

De esta polarizacidn contlictiva surge una dialectica latinoamericana entre el 

sujeto modemo eurocentrico dominante y el sujeto subaltemo dominado, tal 

dialectica conflictiva perdura hasta nuestros dias, condicionando asi la 

esencia de ambos sujetos. 

Los grupos dominantes que controlaban las riquezas de los diferentes 

paises latinoamericanos impom'an su autoridad a traves de una ideologia y 

vision eurocentrica, y cuyos objetivos eran los de erigir e imponer 

estructuras sociales como preceptos, ordenes y leyes por medio de las cuales 

se establecia un control del sujeto como ente individual y publico. De esta 

manera, se establecen y ejercen sistemas de control por parte de los grupos 

dominantes eurocentricos, quienes en su obsesion por los principios 

europeos, exigen que los sujetos marginados adopten e incorporen los 

valores eticos, morales y culturales de las civilizaciones europeas. Para los 



grupos desposeidos y marginados, como los mestizos pobres, indigenas, 

africanos y las mujeres (principalmente las mujeres indigenas, mestizas y 

africanas), la imposicion de dicha subjetividad eurocentrica les negaba una 

apreciacion de sus propias culturas, genero y cosmovisiones autoctonas. Es 

indiscutible que los grupos dominantes latinoamericanos, en su obsesion por 

los principios eurocentricos de la Ilustracion cartesiana, fijan su mirada en 

tales Utopias lejanas que se convierten en seres esquizofrenicos 

desconectados con la realidad domestica autonoma. El critico chileno Jose 

Joaqum Brunner expone y reflexiona sobre la polarizacion y escision como 

componente fundamental en las sociedades latinoamericanas de la siguiente 

manera: 
De hecho, entonces, la cultura tradicional esta 
en tension no solo entre la Europa representada 
(limitada) por las elites locales y el parroquialismo 
rural, que sigue siendo la condicion de vida-cultural 
entre las mayorias. sino ademas entre los polos 
de la autenticidad pro vista por la naturaleza. y aquellos 
que se mantienen mas cerca de elia. y el polo de las 
palabras y la cultura ( de una clase dominante 
politica. economica, social cognitiva y comunicati 
vamente) que la nombra distorsionandola pero sin 
someterla al gesto modemo por excelencia: el 
del Fausto tecnocrata, planificador, organizador 
de masas y empresario.'" 

La obsesion y fascinacidn con la civilizacion de las metropolis 

europeas y estadounidenses llevan a las ^ites olig^quicas a extraviarse 

dentro de un espejismo ilusorio que las desvincula con lo latinoamericano, y 

que al rechazar lo indfgena, africano y lo femenino, se aferran a un control y 

dominio del poder y autoridad para ejercer e imponer su vision eurocentrica. 

Dentro de esta ecuacion desigual fundada en el poder patriarcal eurocentrico, 

a los desposeidos se les negaba todo tipo de participacidn en la elaboracion 

de leyes y reglamentos; per lo tanto el poder y autoridad se convierten en un 
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elemento dialectico que define y separa a arabos grupos en conflicto. En 

otras palabras, la fascinacion y obsesion con la modemidad europea atrapo a 

los sujeios oligarquicos de la modemidad latinoamericana deniro de un 

espejismo ilusorio, en el cual el poder y la autoridad fungio tanto como 

vehiculo constructor de una Utopia quimerica y como latigo opresivo que 

reprimi'a el dialogo democratico. De esta manera, la obsesion con el 

espejismo distorsionado de las ^ites latinoamericanas engendro sociedades 

y comunidades profundamente escindidas que se caracterizaron per una falta 

de identidad colectiva y homogenea. 

La coexistencia conflictiva entre los dominantes y dominados se 

intensifica aun mas en la mayoria de los paises hispanoamericanos. debido a 

las guerras civiles. pugnas por el poder. luchas por la independencia y 

revoluciones durante el final del siglo XIX y principios del XX. Por 

consiguiente. es dentro de este clima de conflicios. divisiones y 

antagonismo sociocultural en que se despliega el desarrollo de dos sujetos 

en conflicto: el sujeto dominante/opresor/ eurocentrico y el sujeto 

dominado/victima /marginado (generalmente de tez oscura). Es por esta 

razon que tales conflictos y divisiones desembocan en caos sociales y 

violentos como fue el caso de la Revolucidn Mexicana, que estallo en 1910 

y termino en 1925. Dicho movimiento social y caotico surge impulsado por 

los proyectos truncos y promesas incumplidas de la modemidad.'"* 

Ademas, al reflexionar sobre la esencia del sujeto modemo 

latinoamericano que recurre a la importacion de posmlaciones europeas 

para configurarse una representacion "prestada" en cuanto a que niega las 

experiencias y realidades propias de las sociedades latinoamericanas, 

podnamos afirmar que al implantarse e imponerse las formulaciones 

positivistas eurocentricas, se rechaza todavia mas la participation y 

apreciacion de los grupos subordinados como los indfgenas, africanos y 

mestizos destituidos debido a que representaban la constante amenaza de la 
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"barbarie" que debia de exterminarse (Masiello: Between Civilization & 

Barbarism 9). 

Durante las primeras decadas del siglo XX. el sujeto patriarcal 

eurocentrico concentra su mirada en las civilizaciones europeas y 

estadounidenses en un deseo de imitar y producir los progresos industriales 

difundidos por principios e ideologias que continuaban vislumbrando a las 

elites latinoamericanas. A mediados del siglo XIX, el positivismo se 

difundio por las metropolis europeas y latinoamericanas, siendo acogido por 

las elites como la esperanza que fmalmente fomentaria y reproducina los 

adelantos cientiTicos y culturales de las capitales europeas y estadounidenses 

como Paris, Londres, Frankfurt, Nueva York en las raquiticas metropolis 

latinoamericanas. 

El positivismo como disciplina tllosotlca emerge de los discursos de 

la Ilustracion francesa con la publicacion de La Filosofta Positiva (1830-

1842) de Augusto Comte. Uno de los pilares constituyentes de la filosofi'a 

positivista incluye el entasis en el conocimiento cienti'fico como principio 

fundamental que permitira al ser humano conocerse a si mismo, y a 

controlar tanto su realidad inmediata como la naturaleza que lo rodea. En 

cuanto a esta representacion y concepcidn del mundo mediante el 

conocimiento empi'rico, el critico aleman Jurgen Habermas indica: 
Positivism marks the end of the theory of knowledge. 
In its place emerges the philosophy of science. 
Transcendental logical inquiry into the conditions 
of possible knowledge aimed as well at explicating 
the meaning of knowledge as such. Positivism 
cuts off this inquiry, which it conceives as 
having become meaningless in virtue of the fact 
of the modem scientist. Knowledge is implicitly 
defined by the achievement of the sciences. 

Simbdlicamente, el positivismo, como movimiento filosofico y 

metodologico, ofrecio a las elites latinoamericanas una oportunidad de 
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afirmar una vez mas su identidad con los principios europeos y 

estadounidenses. Igualmente, las promesas utopicas de las postulaciones 

positivistas cuyos fundamenios en el conocimiento cientiTico y la educacion 

represenian una oportunidad por medio de la cual las enormes masas de 

sujeios desiituidos podrian ser liberados de su ignorancia y ser incorporados 

a la cultura dominante eurocentrica. El historiador mexicano Leopoldo Zea 

observa lo siguiente en cuanto a los efectos del positivismo en las sociedades 

hispanoamericanas: 

Asi. emre 1880 y 1900 parecio surgir una 

Hispanoamerica nueva. Una Hispanoamerica 

que aparentaba no tener ya nada que ver con la de 

los primeros cincuenta anos que siguieron su 

independencia poU'tica.Un nuevo orden se alzaba 

en cada pais; pero ya no era el orden teologico y 

colonial que habi'a repudiado. Ahora era un orden 

apoyado en la ciencia.'^ 

La incorporacion e imposicion de las doctrinas e ideologias 

positivistas en los paises latinoamericanos durante la modemidad adquieren 

una relevancia inusitada por dos razones fundamentales. Por una parte, el 

sujeto de la modemidad dominante, ofuscado por el espejismo de la 

civilizacidn europea, experimenta constantemente ansiedad y angustia en 

cuanto al deseo de controlar la naturaleza latinoamericana que incluia: la 

selva, las praderas. las pampas, los enormes canones, los gigantescos Andes, 

la enormidad de los rios, la vastedad de los mares y oceanos y la grandeza de 

las playas. Dicha "vastedad" de los territories latinoamericanos vfrgenes 

representaban un constante obstaculo para los proyectos urbanos y 

tecnologicos difundidos por las filosoffas positivistas. Leopoldo Zea expone 

la manera en que el positivismo influyo y determino oira fase del sujeto de la 

modemidad eurocentrica, lo cual lo Uevo a una desvinculizacion de su ser 
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americano y su realidad: 
Los grupos progresistas. los que habi'an elegido 
la marcha hacia el futuro. aunque la misma 
significase la negacidn absoluta del pasado. 
encontraron en las instituciones polfticas. 
economicas, sociales y culturales de las grandes 
naciones modemas. Inglaterra. Los Estados Unidos 
y Francia los grandes modelos a realizar en sus pueblos. 
De esta manera se imitaron las legislaciones de los 
pueblos, que ahora forman el mundo Ilamado occidental: 
sus ideas, literatura, arte y formas de vida. Pero a 
fuerza de imitar. a fuerza de sentirse mas franceses o 
ingleses o yanquis. muchos latinoamericanos 
acabaron por sentirse ajenos. '' 

La fascinacion con las ideologi'as eurocentricas por parte de los grupos 

elitistas y autoridades hegemonicas latinoamericanas los lleva a una 

enajenacion y separacion de las experiencias y realidades culturales 

autoctonas de los diversos grupos de indi'genas. mestizos y africanos. Tales 

herencias culturales autoctonas se reprimieron y fueron suplantadas por los 

principios positivistas no solo para propagar los valores difundidos por la 

ideologia sajona del trabajo y la educacion. sino que a traves del lema 

"progreso y educacion" se interna formar un espi'ritu e identidad colectiva 

nacional.Consecuentemente. mientras los distintos pai'ses hispanoamericanos 

se debatian por alcanzar y afirmar una identidad que unificara a todos sus 

habitantes. el positivismo, como doctrina filosofica y metodo aplicable, se 

convirtio en la esperanza emancipadora que impuisaria el desarrollo de todos 

los hispanoamericanos a traves de la educacion y del desarrollo tecnologico. 

Durante las primeras decadas del siglo XX, los cambios y 

transformaciones iniciadas por las tecnologias y capitales extranjeros 

desencadenaron la difiision y proliferacion de proyectos utopicos que 

transformanan las raqufticas sociedades latinoamericanas en sociedades 

tecnoburocraticas avanzadas. Sin embargo, los resultados de tales proyectos 
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utopicos no transformaron radicalmente el panorama escindido y polarizado 

de las diversas comunidades latinoamericanas, sino que dichos resultados se 

concentraron y afectaron a los centros urbanos de una manera limitada ( Zea 

El pensamiento latinoamericano 82). Angel Rama expone lo siguiente en 

cuanto al despliegue y transformaciones desencadenadas por los avances de 

los capiiales y tecnologia extranjeras: 

La incorporacion de America Latina a la economia 
mundial se intensifico a partir de 1870 y aunque 
dejo marca profunda en practicamente todos 
los paises. privilegio a las antiguas zonas 
marginales del imperio espanol. sobre todo el Rio 
de la Plata, el iiltimo Virreinato. constituido 
ya por los Borbones. en el XVIII. Donde mas 
rapida era su accion. asociando a una periferia 
latinoamericana dependiente a las metropolis industriales, 
mas veloz resulto la democratizacion, aunque 
esta atuvo los entorpecimientos ya vistos por 
parte de los sectores conservadores y liberales 
oligarquicos. 

La modemidad animica hispanoamericana, por lo tanto, recibio en sus 

tambaleantes estructuras socioeconomicas al capital extranjero. sobre el cual 

se fundaria un raquitico desarrollo de las infraestructuras socioeconomicas. 

La implantacion e implementacidn del conocimiento cientifico como 

elemento ontologico que rescataria a los sujetos escindidos latinoamericanos 

de las garras de la ignorancia y el retraso cultural, represento otra ilusion 

fatua durante el siglo XIX y XX. Simplemente porque para mediados del 

siglo XX, en la mayona de los paises latinoamericanos, los proyectos 

positivistas habian fracasado. Ahi se encontraban las evidencias de una 

modemidad iberoamericana escindida e inconclusa en la forma de las 

enormes masas de desposeidos y analfabetas en las afiieras de Lima, Ciudad 

de Mexico, Buenos Aires, Bogota, Santiago de Chile, Rio de Janeiro, 
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Caracas, Quito, y otras ciudades. 

Leopoldo Zea ilustra los fracasos de las ideologi'as positivistas 

impuestas sobre las sociedades mexicanas: 
Los caracteres propios de la raza latina no 
desaparecieron con la adopcion del positivismo; 
por el contrario, el positivismo fiie puesto al 
servicio de los intereses de un grupo de 
mexicanos que afirmaban su validez absoluta en 
contra de los intereses de otros grupos de 
mexicanos que atlrmaban lo contrario. 

. Del absolutismo metafisico se paso al 
absolutismo positivista. De la libertad absoluta se 
paso al orden absolute. Los mexicanos siguieron 
siendo egoistas...El ideal del positivismo mexicano 
fue una utopi'a mas. --

.Ahora bien. si la modemidad latinoamericana emerge v se desarrolla 

bajo la sombra de la cultura europea y estadounidense. tomando prestadas 

las diversas ideologi'as y filosofi'as por medio de las cuales se legitima la 

autoridad hegemonica. entonces podemos preguntamos; i de que manera 

contribuye la literatura latinoamericana a los procesos foijadores de una 

subjetividad durante la modemidad? 

Por una parte, la literatura como disciplina y expresion cultural de una 

ideologi'a dominante se encontraba condicionada por las mismas 

restricciones hegemdnicas elaboradas por la oligarquia. En terminos 

generales la literatura latinoamericana evoluciono bajo los parametros y 

modelos emanados de las ideologias y esteticas metropolitanas; es asi que 

los textos latinoamericanos imitan e incorporan elementos de los 

raovimientos europeos como el romanticismo, neoclasicismo, namralismo, 

surrealismo entre otros. 

De esta manera. por lo general, la literatura latinoamericana de la 

modemidad como discurso oficial asume un papei fundacional, afirmador y 
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legiiimador de los discursos oficiales que sostienen la ideologi'a de un 

sisiema dominante. Sin embargo, aunque los textos literarios 

latinoamericanos evolucionan y se desplazan bajo el tuielaje europeo, 

algunos autores/as y poetas se apropian del lenguaje literario. asignandole 

una labor subversiva al arte y la literatura latinoamericana. Surge asi una 

labor ancilar de los discursos literarios latinoamericanos que 

desestabilizaban la ideologi'a hegemdnica por medio de la incorporacion de 

temas criticos en los que se asentan'an las bases discursivas de los discursos 

contestatarios de la posmodemidad. Es asi que desde las fases embridnicas 

de los discursos literarios durante el siglo XIX. la funcidn oficial 

legitimadora de un discurso literario eurocentrico se transforma en fuerza y 

expresidn dialectica periferica en la que se plasman las tensiones sociales y 

culturales de las sociedades latinoamericanas. 

El celebre escritor venezolano .Andres Bello. en su ensayo titulado 

"Autonoim'a cultural de America", reflexiona sobre la funcidn dialectica del 

discurso literario hispanoamericano y la obsesidn de los intelectuales 

hispanoamericanos de la modemidad con los preceptos y modelos europeos: 
Nuestra civilizacidn sera tambien juzgada por sus 
obras; y si se la ve copiar servilmente a la europea 
aiin en lo que esta no tiene de aplicable. ̂ cual sera 
el juicio que formara de nosotros. un Michelet. 
un Guizot? Dir^: la America no ha sacudido 
aun sus cadenas; se arrastra sobre nuestras huellas 
con los ojos vendados; no respira en sus obras 
un pensamiento propio, nada original, nada 
caracteristico: remeda las formas de nuestra 
filosofia, y no se apropia su espiritu. Su 
civilizacidn es una planta exdtica que no ha 
chupado todavia sus jugos a la tierra que la sostiene. 

Algunos autores/as pioneros/as no sdlo "chuparon" y apreciaron los 

jugos de la tierra americana sine que reconfiguraron la estetica literaria al 
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otorgarle un caracter iransgresivo. Entre estos autores/as se encuentran: Sor 

Juana Ines de la Cruz. Jose Joaquin Fem^dez de Lizardi, Jose Marmol. 

Jose' Marti. Esteban Echeverria, Gennidis Gomez de Avellaneda y Clorinda 

Matto de Turner, entre muchos/as otras. 

Como expresion literaria que emana de intersticios inestables y 

dialecticos. los texios literarios latinoamericanos plasmaron dichos 

contlictos socioculturales que determinaban y dividi'an a los sujetos de la 

modemidad; pero per lo general la mayoria de los lexios literarios se 

apegaban a los preceptos impuestos por la autoridad y vision patriarcal 

eurocentrica. Por lo tanto. en la mayoria de los casos los personajes 

masculinos y femeninos creados por escritores/as de la modemidad 

latinoamericana, se caracterizan por un deseo de apegarse a las reglas y 

parametros estipulados por la ideologia masculina de la modemidad 

eurocentrica. Por ejemplo. Doris Sommer expone lo siguiente sobre el 

mecanismo intemo de la novela positivista y su dicotonua en cuanto al 

discurso afirmador de una identidad nacional y difiisor de los valores del 

positivismo: 
Novels would teach the people about their history. 
about their barely formulated customs, and 
about ideas and feelings that have been modified by 
still unsung political and social events. They would 
be what they already were in Europe and in Cooper's 
America: a loyal mirror in which man contemplates 
himself as he is with all his vices and virtues 
and which generally wakens profound meditation 
and healthy criticisms."' 

Ahora, al reflexionar sobre la posicion de los sujetos oprimidos y 

subaltemos y su relacion con los discursos oficiales, podemos afirmar que 

debido a su condicion marginal, sin voz ni voto, dichos sujetos se les nego 

una participacion y autorrepresentacion dentro de los procesos reflexives y 

contemplativos del discurso literario sobre el que comenta Sommer. 
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Consecuentemente. los grupos de destituidos cotno los indi'genas, mestizos 

pobres. los africanos y las mujeres subyugadas, al no lener ni participacion 

ni autoridad dentro de la jerarqui'a social y cultural, fungian simplemente 

como seres marginados. cuya identidad y subjetividad se les impom'a a 

craves de los valores y deseos de la econonua patriarcal elitista y 

eurocentrica. Dentro de esta contlguracion patriarcal, la proliferacion de un 

discurso literario fundado y regido por los pater familias durante la 

modemidad hispanoamericana. reduce la presencia de la mujer (tanto 

indigena. mestiza. criolla. como europea) a una posicion subaltema que las 

objetiviza y las define a traves de los ojos y autoridad del hombre 

latinoamericano. La misma objetivizacion se reserva para los indi'genas y los 

africanos como seres todavia mas marginados por su condicion social y de 

raza. Tanto el indigena. el africano. el mestizo pobre y la mujer. como otros 

seres de la modemidad. se representan en los discursos literarios modemos 

como entes subaltemos. desprovistos de una voz y un lenguaje propio. 

El horror al caos de la barbarie. la percepcion de los indi'genas. 

africanos, y la mujer como amenazas al orden y civilizacion masculines, 

impulsaban a los hombres latinoamericanos del progreso y avance cultural a 

imponer un lenguaje y un discurso literario que defim'an al sujeto subaltemo 

como el Otro. La vision prevalente entre la oligarqufa patriarcal de que la 

mujer, los indigenas y los africanos, como seres irracionales, representaban 

una continua amenaza al orden v homoseneidad masculina se difimdfa en los 

distintos niveles sociales y culturales en Hispanoamerica. exacerbando la 

tension en el binomio civilizacion versus barbarie y que constituye los 

mensajes subyacentes en obras como El matadero. Dona Barbara y La 

Vorasine. 

Es de suma importancia hacer hincapie en este aspecto de la fiincion 

de la autoridad patriarcal eurocentrica como fiierza opresora y constmctora 

de una subjetividad de la modemidad, debido a que en los siguientes 
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capitulos demostrare que precisamenie en la era de la posmodemidad, los 

discursos literarios de las mujeres, indigenas y africanos latinoamericanos 

inician una desconstruccion tanto de la autoridad patriarcal y valores 

eurocenuicos como del sujeto acunado por el poder hegemonico patriarcal. 

Sobre esta relacion entre el ser dominante y el Otro, Lucia Guerra expone: 
En este contexto de cambios historicos, perdura, 
sin embargo, la categoria mujer como una 
construccion imaainaria escindida 

w 

entre lo deseado y lo temido. como un objeto 
anclado en la imaginacion y la prescripcidn. 
Ella es la figura central de la construccion y 
adquisicion de la masculinidad y. en esta 
posicion esencial. resulta ser el sitio de los 
origenes y el sitio de lo reprimido. Un otro 
territorializado de cuya contraidentidad se deriva 
la sustancia y comarca de "lo masculino"." 

.Ahora. despues de haber expuesto las caracteristicas de la modemidad 

latinoamericana. es necesario reflexionar sobre las condiciones 

sociohistoricas transmutantes del periodo historico que augura la transicion 

hacia la posmodemidad latinoamericana. El avance de las ciencias empi'ricas 

y los efectos de la revolucion industrial traen consigo una serie de 

transformaciones en las estructuras sociales y culturales de las metropolis 

europeas y estadounidenses. Por una parte, las emergentes clases medias en 

los paises occidentales propugnan una apertura y democratizacion de los 

sistemas educativos y culturales; intensificando la proliferacion de mensajes 

y discursos en los ambitos de las culmras populares constimidas por el cine, 

la radio, las revistas y television. A1 desestabilizarse las bases monolfticas de 

la cultura de la modemidad en las civilizaciones occidentales, se suscita una 

apertura en los sistemas culmrales. de manera que se pluraiizaron las 

expresiones culturales y se multiplicaron los caminos hermeneuticos. Los 

estudios y teorfas de la evolucion realizadas per Darwin, los adelantos 
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sociales de las sufragistas europeas y estadounidenses, los estudios y 

publicaciones sobre los discursos de la sexualidad suscitan una apertura en 

los paradigmas cognoscitivos acunados por los centros hegemonicos; es asi 

que se pluralizan las perspectivas epistemoldgicas que proponen nuevos 

caminos hermeneuticos para los sujetos de las sociedades occidentales de a 

principios del siglo XX. 

Durante las primeras decadas del siglo XX, movimientos esleticos y 

filosoficos como el surrealismo. el existencialismo, y las vanguardias 

provenientes de las metropolis europeas y estadounidenses se difundieron en 

las metropolis latinoamericanas. iniciando un cuestionamiento. desconfianza 

y fmalmente una ruptura con los discursos oficiales forjados por la 

ideologia modema positivista. La disolucion y desmoronamiento de las 

verdades monoli'ticas. el fracaso de las pretensiones y promesas de la 

modemidad. y la descontlanza en los principios y valores elaborados por la 

razon, las ciencias y el positivismo se implanta una crisis epistemologica 

reflejada en los discursos oficiales de las metropolis europeas durante las 

primeras decadas del siglo XX y que desembocaria en los movimientos 

existencialistas de Sartre y Simone de Beauvoir. durante la decada de los 

cincuenta y sesenta. 

Los conocimientos y verdades "monoli'ticas" promulgadas por los 

discursos de la modemidad se desmoronan lentamente durante los finales del 

siglo XIX y principios del XX. La desconfianza y desilusidn en los frutos de 

la modemidad son evidentes en los discursos de filosofos como Nietszche, 

quien en 1882 publica su libro titulado La Gava Scienza (The Jovfiil 

Wisdom) en el que incorpora una vision de desolacidn e inseguridad en los 

principios filosoficos y autoridad oficial, incluyendo la autoridad 

eclesi^tica: 
We Europeans find ourselves in view of an inunense 
world of mins where some things still tower aloft. 
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while other objects stand moulde-ring and dismal, 
where most things however already lie on 
the ground, picturesque enough-where were 
there ever finer ruins?-overgrown with weeds. 
large and small. It is the Church which is this city 
of decay we see the religious organization of 
Christianity shaken to its deepest foundations. 
The belief in God is over thrown, the belief in the 
Christian ascetic ideal is now fighting its last fight. 

Las fisuras cognoscitivas empiezan a resquebrajar los pilares 

epistemologicos que sostenian las postulaciones y hegemonias de la 

modemidad; y la incertidumbre se empieza a vislumbrar en discursos de 

filosofos como Nietszche. En dichos discursos se inscriben un 

cuestionamiento y desilusion con las promesas promulgadas por la 

Ilustracion y la ciencias empi'ricas. las cuales envisionaban al sujeto de la 

modemidad como ser racional y dominante de la naturaleza y su realidad 

interna y externa. La erosion causada por la crisis epistemologica inicia un 

dermmbamiento de los nichos preponderantes en los que se ubicaron las 

promulgaciones y dogmas cognoscitivos de las ciencias empi'ricas en las 

metropolis europeas durante las primeras decadas del siglo XX. El 

desplazamiento y el desgaste del conocimiento y los principios cartesianos 

implantan una crisis del sujeto europeo, cuya fragmentacion y 

desmoronamiento sera mas evidente en la desintegracion de las sociedades 

europeas durante la primera mitad del siglo XX. Jiirgen Habermas expone el 

fracaso de tales principios de la siguiente manera: 

Enlightment thinkers of the cast of mind of Condorcet 

still had the extravagant expectation that the arts 

and the sciences would promote moral progress, 

the justice of institutions, and even happiness of human 

beings. The 20th century has shattered this optimism."'^ 

Las sociedades europeas atravesaban por un periodo historico 
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inestable y que refleja las crisis epistemologicas que sacudieron las 

estructuras sociopoliticas europeas desembocando en la primera y segunda 

guerra mundial y el exterminio de millones de hombres, mujeres y ninos 

judi'os. 

A1 ponderar sobre el desmoronamiento del sujeto racional modemo 

europeo entonces podemos preguniamos: ^ de que manera afectan dichos 

cambios, crisis y transformaciones epistemologicas a Latinoamerica durante 

las primeras decadas del siglo XX? Para responder a tal interrogante. es 

necesario seiialar que debido a las condiciones subdesarrolladas y a las 

tremendas escisiones socio-economicas, los paises latinoamericanos. durante 

las decadas de los cuarenia. cincuenta y sesenta. se encontraban todavia 

dominados por las postulaciones positivistas, especialmente con el 

advenimiento de los capitales extranjeros durante las primeras decadas del 

siglo XX. El arraigo de las ideologias positivistas. los discursos otlciales 

avalados por las nacientes sociedades tecnoburocraticas, el subdesarrollo y 

la extrema pobreza de los pueblos latinoamericanos impulsan a criticos y 

tllosofos a cuestionar la existencia de una posmodemidad latinoamericana. 

Es por eso que ante tales incertidumbres. proyectos inconclusos y 

Utopias prestadas. <;,podemos entonces hablar de la existencia de una 

posmodemidad latinoamericana que emerge de una crisis epistemologica, a 

la manera que ocurria en las metropolis europeas y estadounidense? Esta 

interrogante tiene bastante validez. si consideramos que durante nuestro 

analisis de la modemidad latinoamericana, el concepto de un sujeto modemo 

parece ser mas que una construccion artificiosa foijada mediante un 

espejismo deslumbrante; por lo tanto, ^como podemos hablar durante la 

posmodemidad latinoamericana de "la muerte del sujeto latinoamericano" si 

tal sujeto file constmido a duras penas con postulaciones prestadas en los 

tiempos de la modemidad? 

Estas interrogantes planteadas ban suscitado un di^ogo polemico en 
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cuanto a la existencia, naturaleza, y esencia de la posmodemidad 

latinoamericana; criiicos literarios como Roberto Follari cuestionan la 

existencia de una posmodemidad latinoamericana como un fenomeno 

paradojico: 
La pregunta por la posmodemidad en America Latina 
puede aparecer fmto de una moda de salon, del ocio 
de los intelectuales o de la mirada puesta "hacia fiiera" del 
pais Hay sin embargo, cierta legitimidad en primera 
instancia al plantear que en paises donde la pobreza, 
el hambre. la desocupacion y el analfabetismo son 
endemicos. el tema de lo posmodemo puede aparecer 
como un lujo exotico. 

El cuestionar la existencia de una posmodemidad en los diversos 

paises latinoamericanos en los que el subdesarrollo economico y cultural es 

el comun denominador en diferentes niveles tiene cierta validez. Por esta 

razon, y debido a los proyectos tmncos e Inconclusos de la modemidad 

latinoamericana. cn'ticos como Pablo Guadarrama Gonz^ez cuestionan la 

veracidad y autenticidad de la posmodemidad latinoamericana. Sobre esta 

polemica, Guadarrama expone que "no se puede hablar de una 

posmodemidad latinoamericana, mientras Latinoamerica no termine de 

arreglar cuentas con la modemidad""^ 

Al considerar las interrogantes planteadas y el dilema sobre la 

autenticidad de la posmodemidad latinoamericana, para nuestro estudio. 

partiremos de una concepcion de Latinoamerica como entidad geogr^ca-

cultural semi-autonoma existente en las periferias de una civilizacion 

occidental y que por lo tanto ha arribado a una posmodemidad muy "sui 

generis" y muy propia a traves de un proceso historico-cultural apresurado y 

permutado. El cntico literario Carlos Rincon enfatiza las condiciones 

sociohistoricas que se gestan durante la modemidad y sobre las cuales se 

desarroUara la posmodemidad latinoamericana: 

La modemidad periferica, especificamente latinoamericana 
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ha contribuido ante lodo, a nivel cultural, a producir 

irrevocables heterogeneidades que se agregan a la plenitud 

de la heterogeneidad basica de las culturas del subcontinente, 

tal como llegaron al siglo XX.'^ 

Ai igual que Rincon, el poeta mexicano Octavio Paz senala las 

condiciones historicas, culturales y geogr^cas subyacentes que delinean las 

expresiones artisticas de los paises latinoamericanos durante los albores de 

la posmodemidad. El celebre poeta mexicano utiliza la figura de Borges y 

sus expresiones literarias para ilustrar la relacidn simbiotica sociocultural 

del sujeto latinoamericano con lo europeo: 
Los europeos se asombraron ante la universalidad 
de Borges pero ninguno de ellos advirtio 
que ese cosmopolitismo no era. ni podia ser. 
sino el punto de vista latinoamericano. La 
excentricidad de America Latina consiste en 
ser una excentricidad europea; quiero decir, es 
otra manera de ser occidental. Una manera no-europea. 
Dentro y fuera . al mismo tiempo, de la tradicion 
europea. el latinoamericano puede ver 
a Occidente como una totalidad 

Tal como lo menciona Paz, la expresion estetica en Latinoamerica 

creara una posmodemidad (ex)centrica no solo por su posicion geogr^ca 

sino por los componentes culturales heredados de las civilizaciones 

occidentales.Por lo tanto. al reflexionar sobre las caracteristicas propias de la 

posmodemidad latinoamericana, primeramente es importante aclarar que la 

posmodemidad. especialmente en Latinoamerica, no implica el fin de la 

modemidad como periodo historico que se cumple y se termina; sino que 

constituye un fendmeno filosofico y penodo historico-cultural cuestiona e 

intermmpe los paradigmas y principios epistemologicos establecidos por la 

autoridad hegemdnica de la modemidad. 

Es precisamente esta vision critica y analftica que se aplicara en las 
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reflexiones y planteamientos a desarrollar en los siguientes capitulos, 

partiendo de un analisis de los textos literarios posmodemos y 

contrahegemonicos de Manuel Puig. Para Carlos Rincdn. es a craves de los 

discursos contrahegemonicos literarios que se diflinden los planteamientos 

de la posmodemidad: "For una parte, es necesario comprobar, cuando 

menos, ese hecho: que tlcciones latinoamericanas han tenido un papel 

determinante en el desarrollo de una ficcion posmodema autoconsciente, 

descentrada y polimorfa"."^ 

Con respecto al cuestionamiento e interrupcion de los paradigmas 

hegemdnicos impuestos durante la modemidad. es importante senalar la 

funcion desestabilizadora y dialdgica del arte y la literatura. que como 

agentes promotores y difusores de otros paradigmas reconstruyen los 

espacios que forjan al nuevo sujeto de la posmodemidad, mediante la 

polimortldad de discursos que menciona Rincon. Es precisamente por medio 

de la participacion de las artes que se establece una fuerza dialectica en las 

postrimerias de la modemidad; el arte y la literatura se convierten asi en 

fuerzas desestabilizadoras que redefinen la relacion entre -Arte, Religion, 

Ciencias y Moral. 

Tradicionalmente. dentro de la configuracion de artes. ciencias y 

moral, las artes funcionan como componentes legitimadores de las 

estmcmras sociopoli'ticas y del orden tradicional hegemonico de la 

modemidad. Sin embargo, como lo expone Habermas, para finales del siglo 

XIX, los/las artistas y sus expresiones esteticas y literarias afirman mas su 

independencia, transformandose, despues en la posmodemidad. en fuerzas 

transgresoras que desestabilizaran los discursos oficiales; 

Finally, around the middle of the 19th century an 
Aestheticist conception of art emerged, which 
encouraged the artist to produce his work 
ccording to the distinct consciousness of art 
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for art's sake. The autonomy of the aesthetic sphere 
could then become a deliberate project: the 
talented artist could lend authentic expression 
to those experiences he had in encountering 
his own de-centered subjectivity, detached from 
constraints of routinized cognition and every 
day action. 

Por una parte tal concepto y funcion transgresiva de las artes en 

Latinoamerica parecena otro proyecto utopico de la modemidad. 

especialmente cuando se considera la influencia y el control de la autoridad 

hegemonica patriarcal en los pai'ses latinoamericanos. Sin embargo, las 

transmutaciones socioculturales en la forma de movimientos esteticos como 

el surrealismo. vanguardias y existencialismo se difunden por los centros 

metropolitanos latinoamericanos. siendo acogidos por los artistas. 

escritores/as e intelectuales, transformando el texto literario latinoamericano 

en un foco de resistencia en contra de las autoridades patriarcales 

homogeneizantes. La funcion subversiva de la literatura latinoamericana, en 

cuanto a que articula una cntica del sistema heredado de la modemidad, se 

intensifica aun mas desde los mediados del siglo XX hasta nuestros dias. 

Ante los nuevos desafios e interrogantes postuladas por los cuestionamientos 

y la crisis epistemologica en los pafses occidentales, el lenguaje literario 

hispanoamericano va perdiendo su funcion afirmadora y sacralizadora del 

sistema y del sujeto de la modemidad. 

Si el lenguaje literario tradicional fiinciono como un instmmento 

difiisor de la ideologi'a positivista, ahora el lenguaje literario se transforma 

en la fiierza (des)constmctora que acunara nuevos panoramas y espacios 

engendradores del sujeto de la posmodemidad. Por medio de la labor 

subversiva del lenguaje literario, los/as escritores de la posmodemidad 

plantean otras estrategias cognoscitivas al erosionar los pilares ideologicos 

de la modemidad, creando de esta manera unos espacios indeterminados 
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tambaleantes. El critico Saul Yurkievich expone lo siguiente para describir 

lo indeterminado y tumultuoso de los espacios posmodemos: "el discurso 

tranquilizador. concertanie y armonico va a ser desajustado por el 

desbarajuste historico El mundo se deshace, se ha vuelto demasiado 

absurdo, hostil, opaco. avasallador, solo ofrece poco ser y mucho nada"/' 

Ahora bien. si durante la modemidad, los discursos literarios oficiales 

se distinguieron fiindamentalmente por una inquietud y afan de capturar. 

ordenar y documeniar una realidad cotidiana. o sea, controlar y legitimar los 

espacios sqcioculturales que sostem'an a dicho sujeto; por consiguiente. 

durante los albores de la posmodemidad. se intensifican las interrrogativas, 

dudas y cuestionamientos de los discursos oficiales. .\nte tales 

incertidumbres epistemologicas, podemos preguntamos: <;,que 

consecuencias tienen para el sujeto de la posmodemidad la destmccidn y 

desintegracion de dichos espacios? Por una parte, el desmantelaje y 

disolucion de los engranajes del poder hegemonico en las sociedades 

latinoamericanas implica, primeramente. que los sujetos de la 

posmodemidad de los centros metropolitanos esbocen un proceso evaluativo 

de los valores eticos y morales insertos en los metarelatos moderaos. 

Discursos literarios posmodemos como el de Manuel Puig socavan las 

bases de las hegemonfas oficiales para exponer el andamiaje ideologico que 

condicionaba a los sujetos de la modemidad. Los desajustes y 

desplazamientos de los discursos modemos propician una re-configuracion 

del sujeto modemo que se despliega en las regiones metropolitanas 

latinoamericanas como Buenos Aires, Ciudad de Mexico, Caracas, Lima, 

La Habana, Santiago de Chile y otras ciudades. 

Aunque las regiones metropolitanas latinoamericanas experimentaron 

los cambios socioculturales desencadenados por los cuestionamientos en los 

valores eticos y morales en las metropolis europeas y estadounidenses 

durante la decada de los cincuenta, sesenta y setenta, la ideologia patriarcal 
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permanecio en vigencia controlando y ejerciendo su poder y autoridad a 

traves de los sistemas sociales y culturales e instituciones militares. La 

influencia. el control y la represion por parte de las autoridades militares en 

Argentina sera un punto que se desarrollara en los siguientes capitulos; 

especi'ficamente se analizar^ los efectos de la autoridad patriarcal durante el 

desarrollo de los sujetos de la modemidad/ posmodemidad 

En Latinoamerica, la diftision de movimientos sociales y filosoflcos 

de la posmodemidad como el feminismo y la desconstruccion aceleran el 

desprestigio de las verdades monoliticas de la modemidad difiindidas por la 

autoridad patriarcal. Dichas perspectivas contrahegemonicas propugnan una 

busqueda de otras sendas epistemologicas y representaciones que se 

materializan a traves del dialogo de ideas y conceptos a un nivel fllosofico o 

literario. De esta manera. los intelectuales, artistas. escritores / as 

latinoamericanos acogieron las incertidumbres y temas filosoficos para 

plasmarlos en sus obras. 

Para Alfonso de Toro. Borges ejemplifica la figura latinoamericana 

con quien se inicia la apertura de un discurso dialogico mediante el cual se 

articulan las dudas, la inseguridad y desestabilizacion de los discursos 

oficiales: "Borges abrio. dentro del paradigma de la modemidad, aquel de la 

posmodemidad, que atrajo la atencion de algunos circulos tanto filosoficos 

como literarios".'' Los sujetos escindidos de la modemidad arriban a la 

posmodemidad para enfrentarse a circunstancias y condiciones 

socioculturales fluctuantes e indeterminadas que aparecen en los espacios 

laberintescos de la narrativa borgiana y otros autores/as latinoamericanas. 

La proliferacidn y difiisidn de este tipo de narrativa alcanzo su apogeo 

durante la decada de los sesenta, setenta, ochenta y hasta nuestros dfas, a 

medida que se difiindieron la variedad de voces literarias, previamente 

marginadas. Tambien, se multiplicaron los discursos metadiegeticos que 

articulaban otras altemativas ontologicas para los sujetos de la 
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posmodemidad. Es asi que lentamente la jerarquia dogmatica patriarcal 

positivista se desprestigia y desplaza para dar paso a la proliferacion de 

espacios indeterminados en los que fluctuan y confluyen las posibilidades 

ontologicas que engendraran a los sujetos de la posmodemidad. 

Para filosofos contemporaneos como Michel Foucault. la epoca de la 

posmodemidad se identifica no tanto como la destruccion absoluta de los 

discursos basados en la razon. Idgica y autoridad patriarcal. sino que por 

medio de dichos cuestionamientos se inicia un dialogo con las 

confabulaciones consimidas por la autoridad hegemdnica central. Horace 

Fairlamb articula esta difusion de voces que transforman los espacios 

restringidos de la modemidad en una matriz fluctuante de discursos que 

esbozan otras verdades: 

Postmodernism is the time for which language is the 

game. The heralds of the postmodern condition have 

turned the traditional vices of mediate truth and 

conflicting perspectives into the virtues of liberal 

understanding of significant flux, and of openness 

to the question -ability of past knowledge and to 

the creativity of future truths.'" 

Desde esta perspectiva, si para Nietszche y Foucault el sujeto 

representa una categoria ficticia constmida artificiosamente a traves de los 

discursos oficiales, en la epoca de la posmodemidad. ironicamente, se 

recurre a los discursos filosdficos y iiterarios para revelar y exponer las 

diversas capas de significantes acumuladas a traves de los siglos y cuyos 

procesos lie varan a una (des)constracci6n del sujeto de la modemidad. Ante 

dichos modelos reconstructivos de una subjetividad, la articulacion y 

difusion de discursos Iiterarios adquiere una nueva relevancia en los ambitos 

latinoamericanos. especialmente para los sujetos marginados de la 

modemidad latinoamericana. Por medio de la palabra testimonial, los 
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discursos contestatarios y transgresores de la posmodemidad, se elaboran 

otros perfiles epistemologicos que no solo permiien a los sujetos 

historicamente marginados aseniar las bases de un discurso que los llevara a 

configurar una identidad propia, sino que lambien se implantan sitios 

estrategicos que permiten a esios inscribir sus experiencias en la matriz 

heterogenea discursiva de la posmodemidad. 

Como una de las figuras literarias prominentes de los discursos 

reconfiguradores de la posmodemidad. Manuel Puig emerge desde el cono 

sur. cuna de la tradicional modemidad patriarcal, como uno de los pioneros 

de los discursos transgresores que confrontan directamente el orden 

patriarcal. En la siguiente cita Manuel Puig expone la labor transgresiva y 

contestaiaria de su novela. El beso de la muier arana. la cual analizare en los 

siguientes capitulos: 

En este libro denuncio. alego, muestro a contraluz las lacras 

de una "moral" argentinade los anos 70's. y tomo partido 

por estas especies de prototipos marginales mostrando 

y denunciando~reitero~c6mo es manipulada la libertad 

por el establishment.""* 

La fiision de la vision contestaiaria del autor/a con la labor subversiva 

(des) constructiva del lenguaje en los tiempos de la posmodemidad 

latinoamericana apuntan hacia la elaboracion de otras posibilidades de ser y 

reconfiguraciones eticas. Por lo tanto. el discurso subversivo literario de la 

posmodemidad latinoamericana se distingue por una ardua busqueda por 

parte de los sujetos latinoamericanos quienes confrontan los mecanismos y 

artificios de los valores y preceptos de la modemidad para revelar la falacia 

de los engranajes que sostienen la verdad monolftica modema. Es asf que el 

tema de la busqueda es un componente fundamental de los discursos de 

autores/as como Julio Cortazar, Carlos Fuentes, Rosario Castellanos, Elena 

Garro, Elena Poniatowska, Manuel Puig, Isabel Allende, Rosario Ferre, 
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Rigoberta Menchu, Luisa Valenzuela y Mario Vargas Llosa, entre otros. 

A1 apoderarse del lenguaje que fiie un instrumento de dominio durante 

la modemidad, los auiores/as latinoamericanas inician un proceso de 

cuestionamiemo y desmantelaje de los sistemas e inscripciones culturales 

erigidos por el poder y orden pauiarcal latinoamericano. Los procesos 

(des)constructivos de un lenguaje literario subversivo agencian ouras 

representaciones y jerarquia de valores morales y eticos en los cuales los 

sujetos de la posmodemidad se representan a si mismos. De la misma 

manera, los textos literarios de Manuel Puig representan la continuacion del 

dialogo del sujeto marginado por los discursos oficiales de la modemidad. 

La critica norteamericana Linda Hutcheon ilustra las caractensticas del texto 

de la posmodemidad universal de la siguiente manera: 

What postmodernism does, as its very name 

suggests, is confront and contest any modernist 

discarding or recuperating of the past in the name 

of the future. It suggests no search for transcendent, 

timeless meaning but rather a re-evaluation of. and 

a dialogue with the past in the light of the present.^^ 

En los proximos capitulos expondre detalladamente la manera en que 

Manuel Puig utiliza el discurso literario con el fin de confrontar y 

(des)constmir los paradigmas patriarcales de la modemidad; y como de 

dicha confrontacion. mptura y dialogo la funcion del discurso literario se 

transforma en una praxis emancipatoria de resistencia y di^ogo. 

Igualmente, mediante dicho agenciamiento se movilizan y esbozan otros 

procesos elaboradores de una etica y moral que permite la participacion de 

los sujetos que historicamente fiieron relegados a las margenes. 

De esta manera, los discursos literarios de Puig otorgan voz a la 

mujer y a los gays, quienes a traves de sus experiencias y relatos articulan 

otros postulamientos ontoldgicos, confrontando y transfonnando los codigos 
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sexuales patriarcales acunados por los valores eticos y morales de una 

econonua masculina. Al apropiarse de los discursos Uterarios, Puig cuestiona 

y confronta la configuracion etica y moral confeccionada por la autoridad 

patriarcal de la modemidad, la cual complicitamente con otras instituciones 

religiosas manipulo la autoridad para establecer y ejercer una definicion 

distorsionada de la sexualidad y el genero. 

Los nuevos espacios dialogicos e intersubjetivos que constituyen las 

obras de Manuel Puig ofrecen un campo abierto para el estudio y an^isis de 

los sujetos de la posmodemidad, quienes a traves de una praxis y 

agenciamiento colectivo cuestionan los sistemas tradicionales cognoscitivos, 

eticos y morales. Algunos criticos ban clasificado la epoca de la 

posmodemidad como un fenomeno en el cual se rechaza toda pretension de 

fundamentacidn epistemica, sin embargo, para nuestra posicion la 

posmodemidad representa una apertura y difiision de los discursos 

dialogicos que promueven un agenciamiento y (re)apropiaci6n de los 

espacios individuales y publicos. De esta manera, la posmodemidad en 

Latinoamerica se caracteriza por un proceso transformador del episteme 

tradicional basado en la autoridad eurocentrica; la voz y participacion de los 

indigenas, los afroamericanos, las mujeres, los gays y lesbianas se unen a 

una discursividad legitimadora por medio de la cual confrontan y 

transforman la autoridad hegemonica falologocentrica y eurocentrica. Ante 

tales transformaciones y reconfiguraciones en los ambitos de la 

posmodemidad se puede inferir que teoricamente los cambios y 

transmutaciones epistemologicas llevarian al sujeto de la posmodemidad a 

una transicion sutil hacia espacios mas receptivos. Sin embargo, los sujetos 

de la posmodemidad enfrentan una resistencia al cambio y confrontacion de 

un orden patriarcal eurocentrico, debido al arraigamiento de la autoridad y 

economfa masculina en los diversos paises latinoamericanos. 

Por otra parte, otro componente fundamental de la posmodemidad 
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latinoamericana incluye el desarrollo y proiiferacion de los medios de 

comunicacion. los cuales inician un proceso de difiision y multiplicacion de 

imagenes, si'mbolos y mensajes que desde las decadas de los cincuenta han 

ido transformando el conglomerado semiotico culmral latinoamericano. 

Igualmente, los cambios y transformaciones ideologicas desencadenadas por 

los movimientos sociales y politicos de las decadas de los cincuenta. sesenta 

y setenta se intensiflcan aiin mas con la proiiferacion de los medios de 

comunicacion como el cine, la television, las computadoras. los videos y los 

juegos elec^onicos. La proiiferacion de los medios de comunicacion alteran 

los modelos culturales tradicionales de las sociedades latinoamericanas. 

tanto urbanas como rurales. imponiendo no solo las tecnicas de produccion 

del cine, radio, television y videos sino que la matriz cultural 

latinoamericana se desestabiliza para imponer los valores esteticos de las 

culmras de masas globales."^ 

Si algunos criticos literarios y pensadores latinoamericanos pom'an en 

tela de juicio la existencia de una posmodemidad latinoamericana. ahora tal 

duda se disipa al observar que la matriz cultural latinoamericana se ha 

transmutado por medio de la incorporacidn de los medios de comunicacion 

hollywoodenses y europeos. Los circuitos semioticos latinoamericanos se 

han expandido y concentrado. mezclando lo autdctono lo tradicional con 

peh'culas de Steven Spielberg, programas de television como "Dynasty", el 

teatro de "Jesus Christ Superstar" y "Grease", los videos de Madonna y 

David Bowie, asi que los ^bitos culturales latinoamericanos, a partir de las 

decadas de los setenta, ochenta y noventa, se han transformado para dar paso 

a las culturas cibemeticas y descentradas, en las cuales los individuos 

latinoamericanos deambulan en zonas culturales indeterminadas en las que 

se mezclan los signos y codigos culturales tradicionales con lo for^eo, lo 

hiper-industrial y tecnologico/^ Consecuentemente, los sujetos 

latinoamericanos se encuentran inmersos en un caleidoscopio sociocultural 
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en el que confluyen imagenes locales, nacionales e intemacionales. Estos 

si'mbolos e imagenes, al ser difundidas por la television, el cine, la radio, los 

periodicos y las revistas se exacerban y pluralizan los valores referenciales 

al invadir y transformar los espacios tradicionales de las calles de Lima. 

Ciudad de Mexico. Buenos Aires. Bogota, Caracas, Santo Domingo y La 

Paz entre otras, al igual que los espacios geogr^icos rurales de toda 

Latinoamerica 

En cuanto a la multiplicacidn de discursos esteticos difiindidos por los 

medios de comunicacion y sus efectos en otros ambitos culturales, criticos 

como Nestor Garcia Canclini han incorporado los aspectos de la hibridez 

cultural en sus postulaciones sobre la posmodemidad cultural de los pai'ses 

latinoamericanos. Especi'ficamente en su estudio, Garcia Canclini ha 

analizado el condicionamiento y transformacion de las artes 

latinoamericanas por los elementos importados de una posmodemidad 

foranea: 
^Cuales senan, entonces, los caminos actuales para 
generar un arte latinoamericano? Las respuestas 
pueden ser. simult^eamente. las acabamos de dar; 
reelaborar con una mirada geometrica. 
constructiva expresionista, multimedia, parodica, 
nuestros origenes y nuestro presente hibrido. Por 
eso. son artistas liminales. que viven en el limite 
o en la interseccidn de varias tendencias. artistas 
de la ubicuidad. Toman imagenes de las bellas artes, 
de la historia latinoamericana, de la artesanfa, de los 
medios electronicos, del abigarramiento cromatico 
de la ciudad. No se privan de nada: quieren ser 
populares masivos. 

Para criticos literarios como Fredric Jameson (Postmodernism or. The 

Cultural Logic of Capitalism), el conglomerado de los medios de 

comunicacion y su influencia sobre las estructuras economicas, sociales y 

culturales de las sociedades son ejemplos de una de las fases del capitaiismo 



59 

tardio en el cual las masas tienen acceso instantaneo a una diversidad de 

mensajes publicitarios, mercadotecnicos. e informativos. 

Como mencione anteriormente, es en el campo de las artes 

latinoamericanas en donde se plasman las tensiones creadas por la 

efervescencia discursiva de los medios de comunicacion masiva y los 

relatos y configuraciones culturales tradicionales. Es precisamente en el 

despliegue de los discursos literarios en donde se incorporan dichas 

tensiones socioculturales; siendo el escritor araentino Manuel Puis uno de 

los escritores contemporaneos que esboza nuevos paradigmas literarios 

exponentes de los espacios conflictivos y confluyentes de la posmodemidad 

latinoamericana. 

En los siguientes capi'tulos expondre los rasgos y caracten'sticas 

fundamentales de los discursos literarios de la posmodemidad de Manuel 

Puig, apoyandome en las teorias de la desconstruccion y el feminismo. 

analizare la manera en que Puig incorpora la representacion de los sujetos 

de la posmodemos latinoamericanos en su narrativa con el fin de revelar los 

procesos foijadores de dichas subjetividades. 
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NOTAS 

' Leopoldo Zea expone las influencias de la ciencia como factor que 

transforman'a las epistemologi'as en que se fiindarian los discursos de la 

modemidad: "Galileo establece las bases para una ciencia nueva". La 

Filosoffa como compromiso de liberacion (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 

1991)22. 

" Rene Descartes, The Discourse on Method and Metaphysical 

Meditations, trans. Gertrude Burford (London: Walter Scout, 1979) 38. 

• Rene Descartes. Principles of Philosophy, trans. Valentine Rodger 

and Reese Miller. (Holland: D. Reidel Publishing Company. 1983) 84. 

^ Michel Foucault. Politics. Philosophy and Culture. Interyiews and 

Other Writings, trans. .\lan Sheridan. (New York: Routledge, 1988) 33. 

^ Michel Foucault. The Order of Things. An Archeology of the 

Human Sciences ( New York: Random House, 1994) 

^ Octavio Paz, Los hiios del Limo. (Barcelona: Seix Barral, 1974) 

98. 

Jaime Labastida, Produccion. ciencia v sociedad de Descartes a 

Marx (Mexico: Siglo Veintiuno Editores, 1969) 147. 

® Angel Rama, En la identidad cultural de Hispanoamerica (Chile: 
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Instituto Profesional del Paci'fico, 1986) 82. 

^ Lucia Guerra expone el concepto del "Otro", el colonizado: "En los 

prcx:esos de colonizacion polftica y economica, es corriente que se construya 

al Otro colonizado como una coleciividad anonima que siempre lleva la 

marca de lo plural y el juicio generalizador. En los signos colectivos de "los 

indios" o "los negros", se anula toda individualidad diferenciadora ", La 

muier fragmentada (Chile: Editorial Cuarto Propio, 1995) 24. 

Guerra. 28 

"Roberto Follari. Modemidad v posmodemidad: una optica desde 

America Latina. (Buenos Aires: Instituto de Estudios y Accion Social, 1990) 

146. 

Nestor Garci'a Canclini, Culturas hibridas. estrateaias para entrar v 

salir de la modemidad (Mexico: consejo Nacional para la Cultura y las 

.Artes. 1990) 20. 

Jose Joaqum B runner, America Latina: cultura v modemidad. 

(Mexico: consejo Nacional para la cultura y las Artes, 1992) 48. 

'•* E. Bradford, LatinAmerica, A Concise Interoretative History (New 

Jersey: Prentice Hall. 1994) 196. 

Jurgen Habermas, Knowledge and Human interests. (Boston: 

Beacon Press, 1971) 67. 

Zea, 86. 
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(Bogota: Sistema Editorial Integrado, 1994) 74. 
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postmodemo: perspectivas del arte narrativo latinoamericano". (Revista de 

Critica Liieraria Latinoamericana. 29 (1989): 61-104. 

Paz, 66. 

Carlos Rincon. La no simultaneidad de lo simult^eo: 

Postmodemidad. globalizacion v culturas en America Latina (Bogota: 

Editora Universidad Nacional. 1995) 69. 

Habermas, 99. 

Saiil Yurkievich. Suma Critica. (Mexico: Fondo de Cultura 

Economica, 1997) 282. 

""Alfonso de Toro. Posmodemidad y Latinoame'rica. Revista 

Iberoamericana. 57 (1992): 455 441-467. 

Horace Fairlamb. Critical Conditions: Postmodemitv and the 
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Armando Almada Roche, Buenos Aires, /.cuando sera el dia que me 

quieras?.-Conversaciones con Manuel Puig. (Buenos Aires: Editorial 

Vinciguerra) 153. 

Linda Hutcheon, Postmodern Reader eds. Joseph NatoU and Linda 

Hutcheon. (Albany: State U of New York P, 1993) 261. 

Jose Joaqum Brunner, Globalizacion cultural v posmodemidad. 

Durante el siglo XX, la comunicacion masiva se ha ampliado y diversificado 
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con el surgimiento primero del cine y luego de la radiodifusion y la 

television. La radio llevo el entretenimiento desde el teatro hasta los hogares. 

difundio la cultura juvenil y empujo hacia la estandarizacion de los lenguajes 

nacionales. Permitio que las campanas politicas se realizaran de manera mas 

personal y facilito el acceso al instante a las noticias de la television, en 

cambio, fue una especie de "revolucion en la revolucion" dentro de la esfera 

de la comunicacion masiva. Absorbio una porcion creciente del tiempo libre 

de las masas. difundio alrededor del mundo una nueva cultura audiovisual, 

creo audiencias de una magniiud nunca antes vista y transform© la 

publicidad y la informacion (Chile: Fondo de la Cultura Economica. 1998) 

95-96. 

Beatriz Sarlo. Escenas de la vida posmodema. Para la autora la 

television funciona como difusor principal de imagenes, mensajes e 

informacion que transforma los panoramas locales / nacionales e 

intemacionales: "donde llegan los mass-media, no quedan intactas las 

creencias. los saberes y las lealtades. Todos los niveles culturales se 

recontlguran cuando se produce un giro tecnologico de la magnitud 

implicada en la transmision electronica de imagenes y sonidos. Hoy, la 

ciudad esta en el mundo rural no en ocasion de la visita de un caudillo, un 

cura o un mercader de folletines. sino siempre y sincrdnicamente: el tiempo 

de la ciudad y el del espacio campesino. que estuvieron separados por 

distancias que el ferrocarril, los diarios y los libros reducfan semanalmente. 

ahora son tiempos sincronizados.Y dentro de la ciudad, el mismo tiempo 

corre a traves del sistema linfatico de los mass-media para ricos y pobres, 

desempleados y miembros del jet-set, ancianos y j6venes....Con la television 

todas las subculturas participan de un espacio nacional-intemacional que 

adopta caractensticas locales segun la fiierza que substentan las industrias 

culturales de cada pais. (Buenos Aires: Compama Editora Espasa/Ariel, 
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1994) 111. 

" Garci'a-CancUni. 125. 
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CAPITULO II 

LA TRAICION DE RITA HAYWORTH: 

LABERINTOS INTERSUBJETTVOS/LA TRAICION DE LA MODERNIDAD. 

Tomando en cuenta las reflexiones y planteaciones sobre las 

caracteristicas de la posmodemidad latinoamericana en el capitulo anterior, 

podemos afirmar que a traves de las nuevas narrativas literarias 

latinoamericanas se confrontan. evaluan y reformulan los proyectos 

inconclusos. promesas utopicas y verdades monoliticas heredadas de una 

modemidad basada en una ideologia patriarcal eurocenirica.' 

Ante tales coyunturas, los discursos literarios emergentes de la 

posmodemidad retlejan una incertidumbre, desconfianza y un desgaste de 

las postulaciones y principios dogmaticos de la modemidad; instalandose 

asi. los discursos reflexivos literarios que se articuian mediante un proceso 

reconfigurativo. en el cual los sujetos posmodemos han tornado una 

conciencia de su labor configurativa y poder discursivo en cuyos objetivos 

se plantean otros principios epistemologicos. Discursos literarios como el de 

Manuel Puig son constituidos en tomo a dichas incertidumbres 

epistemoldgicas en los umbrales de una posmodemidad incipiente que 

fomenta la emergencia de una novela latinoamericana, la cual lejos de erigir 

y afirmar una realidad armoniosa. implanta la ambigiiedad, 

indeterminacion, y la angustia como rasgos definidores tanto del sujeto 

como del objeto posmodemo ( Alfonso De Toro, Carlos Fuentes, Carlos 

Rincon, Linda Hutcheon). Igualmente, el vacio existencial que surge de las 

bases epistemoldgicas desgastadas de la modemidad impulsa a los 

intelectuales, escritores/as, artistas latinoamericanos/as hacia otros 

intersticios discursivos que propician otra estetica del arte y la literatura, en 



67 

la que lenguaje y sujeto se complementan y unifican en una busqueda 

ontoloaica. 

Por consiguiente, la hegemoni'a de la voz liieraria otlcial del 

patriarcado se confronta, desmorona y se reemplaza por textos literarios 

constimidos por una polifoni'a de voces; transformando y liberando asi los 

procesos enunciativos, temas y mensajes de la nueva narraliva 

latinoamericana que continua la evolucion desde sus primeras 

manifesiaciones posmodemas durante las decadas de los cuarenta. cincuenta. 

sesenta y hasia nuestros dfas. 

La esteiica tradicional de una novela latinoamericana. supeditada a un 

dominio y autoridad modema positivisia, se devalua para dar paso a los 

discursos subversivos v desestabilizadores de autores como Manuel Puis, 

quien a traves de dichos cuestionamientos reconfigura y redetme la funcion 

y estetica de la novela latinoamericana con la inclusion de temas y 

conceptos que propulsan al sujeto a una praxis cultural emancipatoria y un 

agenciamiento colectivo que forjan otra jerarquia de valores eticos y 

morales. La escritura de Puig incita asi a una praxis poh'tica al incorporar las 

voces de las mujeres, de los gays, disidentes politicos y otros personajes 

marginados. 

Desde un punto de vista filosofico, las esteticas de las artes y la 

literatura latinoamericana manifiestan las permutaciones en los paradigmas 

socio-culturales que se desestabilizan ante la proliferacion de 

contradiscursos cuyos objetivos proponen otras formas de ser. en las que los 

sujetos de la posmodemidad luchan por incorporar su individualidad y 

alteridad. Las conmociones y permutaciones socioculturales durante la 

decada de los sesenta, setenta y ochenta, provenientes de las metropolis 

europeas y estadounidenses. caen lentamente en el suelo fertil cultural de las 

generaciones jovenes latinoamericanas, de las zonas metropolitanas y, 

quienes pugnaban por una apertura de los principios eticos y morales que 
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sosteman las estructuras sociales del patriarcado latinoamericano. 

Las demandas sociales y politicas y los mensajes de liberacion 

evocados por los grupos minoritarios como las mujeres, gays, lesbianas, 

afroamericanos. mexicoamericanos y latinos en los Estados Unidos son 

acogidos y difundidos por los centros urbanos de las sociedades 

latinoamericanas. Las propuestas de emancipacion de la mujer y otros seres 

marginados son incorporadas en los discursos contestatarios las por 

escritores/as y nuevas generaciones de jovenes latinoamericanos. durante 

los tiempos de la posmodemidad. De tales grupos surgen otras 

contlguraciones de valores eticos y morales que llevaran a una 

resemantizacion y reformulacion de las practicas y preceptos socioculturales 

en lo que se retlere a la sexualidad. la identidad. la libertad social, autoridad 

y poder en Latinoamerica. Sobre la funcion subversiva y transformativa de 

la novela en cuanto a que los discursos literarios incorporan los cambios 

socio-cuiturales en distintos niveles. Ana Pizarro afirma; 
Aquellos anos inquisidores del mundo se plantearon 
para la reflexion critica de nuestra region cuestiones 
centrales respecto de ella misma asi como 
la literatura latinoamericana en su conjunto.los 
anos sesenta eran anos en que la novela desbordaba 
a los demas generos como si al haber encontrado 
su lenguaje necesitara acallar no solo a la 
literatura sino tambien a la reflexion 
sobre ella Esta articulacion, de cuya 
expresion simbolica da cuenta el discurso 
arquitectonico, plastico, literario, artistico. 
cultural general establece tambien 
una convivencia, de participacion diferenciada. 
pero bajo formas simbolicas comunes regionales, 
nacionales, grupales, religiosas, etnicas o continentales, 
de la mujer en America Latina 

En otras palabras, debido a los debates y permutaciones ideologicas 
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progresistas se crean procesos dialecticos sociopoh'ticos en los que la 

funcion ancilar del arte y la literatura adquieren una cualidad emancipatoria. 

proponiendo una liberacidn de los yugos y preceptos legitimadores de la 

ideologia de la modemidad y autoridad patriarcal. La funcion tradicional del 

autor/a latinoamericana, como figura representativa del orden hegemonico. 

se convierte en voz transgresora. emergiendo asi expresiones literarias que 

abogan per una apemira democratica de las infraestrucmras 

socioecondmicas. medios de comunicacidn y medios oficiales que controlan 

el arte y la literatura. 

Como resultado de esta crisis ideoldgica y politica. autores/as como 

Julio Cortazar. Gabriel Garcia Marquez. Rosario Castellanos, Elena Garro. 

Elena Poniatowska. Carlos Fuentes. Manuel Puig. Isabel Allende. Rosario 

Ferre. entre otros/as. reformulan los objetivos. estructura y esencia de los 

textos literarios tradicionales oficiales. cuyas bases ideoldgicas y temas 

(des)construyen los engranajes ideoldgicos opresores de la modemidad. 

Ahora. en cuanto a la posmodemidad en los centros urbanos 

argentinos. debido a la continua comunicacidn sociocultural transoceanica 

entre las capitales metropolitanas europeas y los centros urbanos de la 

Argentina, durante las ultimas decadas del siglo XIX y principios del XX se 

establecieron contextos socioculturales colectivos. caracterizados por la 

proliferacidn de ideas y movimientos esteticos europeos; creando asi' un 

conglomerado semidtico cultural que engendraria una estetica del arte y la 

literatura, en la que se inscribieron las tensiones dialecticas culturales 

vanguardistas y surrealistas (Adrian Gorelik La Argentina en el sislo XX 

141). 

Las influencias culturales y esteticas vanguardistas impregnaron las 

artes y la literatura en la Argentina de una relativa autonomfa que se vuelve 

mas transgresiva durante la posmodemidad. Sobre las incipientes 

manifestaciones de una literatura y estetica en los ambitos argentinos 
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urbanos. el critico latinoamericano Angel Rama expone lo siguiente: 

En Argentina, la urbanizacidn conquisia a la literatura 

antes que en otras areas (en Mexico lo hara apenas a 

partir de los cincuenta). La ciudad genera un nuevo espacio 

un nuevo esquema referencial, un sistema de valores distinio 

que hace del resto del pais algo lejano en el tiempo." 

Con el advenimiento de los capitales y compafiias extranjeras durante 

la decada de los cincuenta, sesenta y setenta, los espacios efervescentes 

metropolitanos de la Argentina engendran una diale'ctica social que se 

manifestara reflejando las tensiones sociopoliticas durante la 

posmodemidad. Los discursos literarios de Jorge Luis Borges y Julio 

Cortazar emergen de esta autoconciencia del proceso creador e imaginativo 

del discurso como fuerza generadora de una metaficcion en la que se 

extrapolan las tensiones entre realidad. creatividad. fantasia e ilusion. 

Despues. durante la decada de los setenta. ochenta y noventa. y 

continuando la labor de un discurso literario que desesiabiliza y 

problematiza la realidad, E\iig continua la creacion literaria iconoclasta de 

Borges y Cortazar mediante sus discursos transgresores que proponen y 

articuian nuevos territorios epistemologicos y ontologicos. Dichas 

inquietudes ontologicas son inscritas y reformuladas en esta novela, 

mediante una polifom'a de voces de los diferentes personajes, quienes por 

medio de monologos interiores, di^ogos y corrientes de la conciencia se 

apropian de los espacios narrativos para articular la busqueda de si mismos, 

creando una heteroglossia en la manera que la define Bakhtin / 

En 1968, Puig publica su primera novela. La traicion de Rita 

Havworth y cuyo proceso gestativo surge como guion cinematografico. En 

esta obra. Puig rompe con los preceptos enunciativos tradicionales de la 

novela latinoamericana en varios niveles, al incorporar temas y propuestas 

transgresoras del orden central hegemdnico. Mediante una narrativa 
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antireferencial y aniimimetica. Puig desacraliza el concepto de la familia, la 

autoridad patriarcai. los codigos del genero y sexo entre otros temas 

controversiales. 

Como texto literario contestatario y transgresor, esta novela se 

distingue por una labor desmitificadora y desacralizadora de los canones 

oficiales y de las ideologi'as monoli'ticas; la fiincidn transgresora se entreteje 

y manifiesia en distintos niveles que se discutiran en el transcurso de este 

capimlo. 

Primeramente. la tlgura de un narrador dotado de una omnisciencia 

avasalladora ha desaparecido, y en su lugar. se ha plantado un vaci'o 

desorientador. lo cual permite que los personajes se disputen los espacios 

narrativos para narrar sus propias experiencias. Puig ancla la estructura. 

trama y espacios socioculturales de La traicion en los contextos 

sociohistoricos de la Argentina por medio de la incorporacion de tensiones 

sociales, poh'ticas y economicas exacerbadas por las recientes masas de 

inmigrantes provenientes de Italia. Espana y otros paises europeos durante la 

ultima parte del siglo XIX y principios del XX. 

En La traicion. mediante la creacion de una narrativa desorientadora. 

Puig relata la vida de la familia argentina Casals, de clase media, y que 

vive en el pueblo llamado General Vallejos. La familia esta compuesta por 

los personajes principales: Berto. el padre. Mita. la madre y su hijo Toto y 

otros personajes secundarios. Durante el desarrollo de la trama. la narrativa 

presenta y expone los conflictos extemos e intemos de los miembros de la 

familia. El personaje principal Toto es un niiio precoz. que vive fascinado 

por las peliculas de Hollywood de los anos treinta y cuarenta. En general, el 

autor nos presenta una obra desmitificadora de la realidad argentina, en la 

cual los personajes deambulan en espacios enajenantes y represivos que 

albergan a la famUia. no como la unidad cohesiva tradicional, sino como una 

entidad desgarrada que ha perdido el concepto y vision ideal izada y 
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tradicional en la cual reinaba una armom'a entre sus miembros que eran 

guiados y regidos por la autoridad del padre. 

Puig entreteje en esta narrativa las tensiones de clase entre la 

emergente clase media, a la cual pertenece la familia Casals, y la clase 

trabajadora. La inclusion de dichas tensiones de clase es relevante en cuanio 

a que el lector adquiere otra perspectiva sobre la identidad colectiva 

argentina, que revela no una identidad colectiva homogenea, sino dividida 

por diferencias de clase. etnia y raza. 

La obra se inicia en la decada de los treima y continiia hasta la decada 

de los cuarenta, fechas en que las metropolis europeas se recuperaban de la 

segunda guerra mundial y otras crisis economicas y politicas. Por lo tanto, la 

economi'a mundial atravesaba por periodos dificiles, y en la Argentina, las 

luchas por el poder entre conservadores y liberates continuaban exacerbando 

las tensiones entre las clases sociales. propagadas por los avances del capital 

extranjero. 

Aunque Puig no recurre a la incorporacion de hechos histdricos y 

poh'ticos concretos que afectaron a la Argentina de la decada de los treima y 

cuarenta, la realidad socio-historica que circunda a los personajes de esta 

novela refleja un enajenamiento. pesimismo, e incomunicacion que 

confluyen en un horizonte sin certezas, remitiendo asi hacia los temas 

constituyentes de este texto. y que incluyen: la incertidumbre ante "la 

verdad" acunada por los discursos de la modemidad, la desilusion y 

desintegracion de las Utopias de la racionalidad modema en cuyas bases se 

anclaron en los discursos cientificos y metodos enciclopedicos del 

positivismo.En otras palabras, F^iig destruye la realidad ideaiizada de las 

novelas tradicionales cuyos discursos ofreci'an respuestas a los conflictos y 

problemas, y en lugar de esta realidad ideaiizada el autor impone y enfatiza 

la incertidumbre e inseguridad de la realidad. 

El ambiente represivo y enajenante que opiime a los personajes de 
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esta novela se intensifica por medio de la manipulacion de los lextos 

cinematograficos hollywoodenses que irrumpen la supuesia armoma 

domestica de este puebliio argentine. Sobre la funcion de los texlos 

cinematograficos y espacios sociohistoricos argentinos Jean Franco afirma: 
La estrella del cine detiene una especie de tipo 
ideal del cual el nino Toto deriva sus ideas de lo 
mortal y lo inmortal la mujer, su idea del hombre 
deseable. su idea de la mujer deseable. Asi se va 
creando un nuevo folclore que afecta al lenguaje, 
los patrones de conducta y las creencias. Todo 
esto esta puesto en escena en un pueblo de provincia 
en los anos entre 1933 y la dictadura de Peron— 
penodo en que el glamour de Eva Peron fue 
una forma de manipulacion politica.' 

Sobre la funcion desacralizadora del discurso narrativo de La traicion 

como texto que revela la tension subyacente de una realidad desmitificada 

Juan Manuel Garcia expone: 
La frustracion aflora por cada grieta de la sintaxis. 
en el titubeo. en la reiteracidn. "Por primera vez 
en aquella zona-El Ri'o de la Plata-un escritor 
se atreve a mostrar que es lo que se barre todos 
los di'as debajo de las alfombras del liberalismo 
religioso. de una cultura a la-europea...La frustracion 
sexual es el instrumento que sirve a Manuel Puig 
para hacer estallar todos los mitos basicos: 
desde el mito familiar hasta los de la sociedad 

Indiscutiblemente, como lo menciona Garcia, la frustracion, 

infelicidad y hastio de los personajes se manifiestan como fiierzas 

condicionantes que evidencian un estado de crisis y falta de confianza en la 

autoridad oficial de los discursos modemos que, tradicionalmente, 

fungieron como pregoneros de la verdad monolitica. Consecuentemente, 

textos deslegitimadores como La traicion. al desestabilizar el orden 

hegemonico, propugnan una apertura dialogica que liberen los discursos 
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esteticos y literarios que llevaran a otros planteamientos y reconfiguraciones 

de la ideniidad y esencia del sujeto latinoamericano en la era de la 

posmodemidad. 

Christopher Falzon. en su libro titulado Foucault and Social Dialogue. 

expone la relacion entre las demandas y reajustes sociales propugnados por 

los sujetos de la posmodemidad. al entablar un dialogo con los ceniros 

hegemonicos que han marcado y restringido los espacios socioculturales 

privados y colectivos. puesto que estos sostienen las bases y controlan los 

posmlamientos epistemologicos que delinearon al sujeto de la modemidad: 
Foucault conceptualizes the social field in 
terms of a multiplicity of "force-relations". 
of shifting, mobile, open-ended interplays of forces. 
Human beings are now seen as concrete, as wholly 
involved in their social practices, in these force 
relations. Power is no longer the external social 
influence that opposes our autonomy, but the 
force that is continuous with concrete human 
existence and social life. Foucault is best known 
for this "positive" account of power. What 
I want to suggest is that it is possible to articulate 
Foucault's account in terms of the notion of dialogue 

Falzon acertadamente articula las postulaciones de Foucault para 

ilustrar la importancia de una interrelacion del sujeto posmodemo que se 

define e inscribe en un "social field in terms of a multiplicity of "force-

relationsDe esta manera, los sujetos de la posmodemidad se reposicionan. 

asumiendo una multiplicidad de posiciones estrategicas en una busqueda y 

trayectoria ontologica por los espacios inestables de la posmodemidad. En 

La traicion. el sujeto fluctuante de la posmodemidad se encuentra 

representado por Toto. cuya subjetividad oscila y se concretiza en sus 

constantes conflictos con el orden establecido. Toto entra en confliclo con el 

orden establecido porque su precocidad y habilidad de manipular el 
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lenguaje le permiten desestabilizar el orden establecido y adquirir otra 

perspectiva de la realidad. Igualmente. Toto "transgrede" los codigos del 

genero y sexo tradicionales. al no cenirse a los parametros tradicionales de 

lo que es considerado como masculino. 

Por otra parte, el contrapunto narrativo de Toto. como personaje 

subversivo. esta representado por Mita y Berto. quienes. como expresa 

Falzon. no se encuentran "wholly involved in their social practices"(44); de 

ahi parte su enajenamiento y falta de perspectivas; los cuales simbolizan las 

fuerzas antagonicas entre las verdades modemas y los discursos 

contestatarios de la posmodemidad. 

Al incorporar temas como la enajenacion. frustracidn y la 

incomunicacion. Puig manifiesta y realza las influencias de los sistemas 

sociales sobre la elaboracion de una subjetividad que se desplaza y 

concretiza entre el \aigo de los preceptos y reglamemos oficiales sociales y 

el deseo de forjarse un espacio privado y autonomo en que el sujeto se 

reconfigura y define a si mismo ( Foucault. Habermas). Estos temas de la 

enajenacion. frustracion e incomunicacion son problematizados por Puig en 

diferentes niveles; por ejemplo. a Mita y Berto se presentan como dos seres 

enajenados. atrapados dentro de una relacion y matrimonio mondtonos y 

afixiantes. 

Asimismo. en La traicion. Puig utiliza una tecnica narrativa que 

expone la interdependencia entre el individuo y los sistemas sociales 

colectivos que lo condicionan y determinan. Especi'ficamente, Puig explora y 

revela los mecanismos de control social, tales como el lenguaje y la 

Uteratura. cuyas formas y temas ban sido condicionados por la autoridad 

patriarcal para foijar una subjetividad monolitica que obedece a los 

intereses de la economia masculina. 

La confrontacion simbolica de la autoridad hegemonica se inicia con 

una reconfiguracion de la estmctura del texto, al eliminar la figura del 
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naixador omnisciente tradicional. Con la desaparicion de ese narrador 

tradicional y su autoridad omnipresente. los personajes adquieren una 

libertad de expresion por medio de la cuai se articulan e intensifican las 

posibilidades ontologicas. De esta manera. los personajes de la novela 

existen y deambulan constantemente deniro de espacios laberiniescos en los 

que rige la indetenninacion. fragmentacion y la falta de comunicacion. Los 

personajes se presentan aislados a traves de los diversos capi'tulos, y 

generalmente expresan sus emociones mediante monologos, reflexiones, y 

escriniras en sus diarios. 

El filosofo aleman Theodore Adomo. en sus reflexiones teoricas sobre 

la estetica modema y la literatura. indica lo siguiente en cuanto a la funcion 

del narrador omnisciente. quien como autoridad suprema se servia de su 

posicion para valorar y promover el discurso literario como reflejo y 

afirmacion de una realidad concreta: "The new reflection takes a stand 

against the lie of representation, actually against the narrator himself, who 

tries, as an extra-alert commentator on events, to correct his unavoidable 

way of preceeding...."^ 

A1 despojarse de su papel de agente promotor y afirmador de una 

ideologi'a oficial de la modemidad. el escritor/a latinoamericana asume una 

posicion critica. iniciando asi el proceso (des)construcior de los textos 

canonicos y su complicidad con las filosofias racionalistas eurocentricas que 

delinearon. como afirma Adomo " The lie of representation", sobre la cual 

se confabulo la subjetividad modema. 

Como parte de la labor transgresora, en desde los primeros capi'tulos 

de La traicidn. cualidad mimetica del lenguaje como fiierza afirmadora de 

una realidad ha sido socavada, propagandose asi', un ambiente de 

inseguridad y confusion, que paradojicamente funciona como unidad 

integradora hasta el final de la novela. Es precisamente a traves de esta 

transmutacion de la fimcidn mimetica tradicional del lenguaje que el 
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personaje principal. Toto, puede crear otros espacios discursivos que lo 

llevan ftiera de la realidad cotidiana, y que le permiten embarcarse en una 

busqueda ontologica en que los referentes pierden su orientacidn tradicional. 

La ofuscacidn y el desequilibrio de los referentes intensifican diversas 

perspectivas de la realidad y los hechos narrados, mediante la proliferacion 

de monologos. suenos, fantasias, di^ogos. escrituras de diarios. cartas y 

conversaciones telefonicas; esta superimposicidn de significantes crea un 

extranamiento. otorgandole a la obra un caracter de inesiabilidad y confusion 

tanto de los hechos que se narran como de las verdades que se plantean y 

reconfiguran: ademas de que no se privilegia una sola interpretacion o 

perspectiva de los hechos. Lucille Kerr indica lo siguiente en cuanto a las 

caracieristicas posmodemas de dicha novela: 

La iraicion de Rita Havworth is a typically postmodern text, 

for there is no privilege narrator upon whom the reader can 

rely for complete information, nor is there an authoritative 

discourse or figure to whom we can turn for something 

like an objective, tlnal truth regarding this tlction.' 

A1 desmantelar los engranajes hegemonicos del texto literario durante 

la posmodemidad. Puig revela la complicidad de una ideologia patriarcal 

que manipulo dichos textos con el fm de elaborar y confeccionar 

reglamentos y discursos que definieron al sujeto a partir de reglas y 

estipulaciones sociales y colectivas. Es asi que textos literarios de la 

posmodemidad como La traicion promueven y articulan una 

(des)construcci6n del sujeto de la modemidad, confeccionado por la ficcidn 

patriarcal, cuya desintegracion, se realiza por medio de una multiplicidad de 

discursos que esbozaran otros perfiles epistemoldgicos, sobre cuyas bases 

se fotjaran otras formas de ser del sujeto de la posmodemidad. 

La fiincidn liberadora del discurso se lleva a cabo en este texto 

posmodemo al desmoronarse la imagen y autoridad del Padre simbdiico. 
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"The Law of the Father" ( Lacan), cuando Puig crea en el personaje de Berto 

la t'lgura de un padre debil. melancolico y ausente. El orden hegemdnico y la 

autoridad del padre se desestabilizan aiin mas. cuando Toio. el hijo, que es 

un nino de siete anos, se apropia del lenguaje y domina los espacios 

narrativos de la novela. Consecuentemente, la devaluacion de la autoridad 

tradicional del paterfamilias, fomenta y propicia la proliferacion de 

espacios discursivos inestables dentro de los cuales se engendra y entreteje 

una ambiguedad ontologica. en cuyas latitudes se exponen las realidades 

sociales y psi'quicas que a han condicionado a los personajes. pero a la vez. 

dicha desestabilizacion de la autoridad patriarcal permite a Toto a explorar 

dichos espacios que se bifurcan para articular su propia ontologia. Mediante 

el personaje principal: Toto. Puig elabora una narrativa que va cuestionando 

y socavando los sistemas y redes semioticas constituidas por significantes 

patriarcales eurocentricos. imponiendose la desorientacion y la 

incertidumbre. especialmente cuando Toto reconstruye un discurso 

intercalando elementos reales cotidianos con discursos cinematograficos: 
Cuando mami se levante de la siesta me tiene que 
jurar que a la palomita no la alcanza nadie. 
da una vuelta por aca y por alia, las serpentinas 
Mami las tira mejor que nadie van desenroscandose 
y dan mas vueltas que un pajarito hasta tocar el 
suelo. y la Ginger Rogers da una vuelta entera 
y por una casa grande con piso de mosaico de 
dibujos grandes. que todos los muebles hubo que 
sacarlos para que la Ginger bailara sin chocar 
con nada. (39) 

Aunque la novela se desarrolla alrededor de Toto, dicho texto no se 

caracteriza por ser un Bildiingsroman tradicional. en que el personaje 

principal se apega a un sistema cultural en su desarrollo como individuo; 

primero. el nino subvierte y desestabiliza el orden social tradicional; y 

segundo. porque al final de la novela, Toto termina como adolescente 
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marginado y en conflicto con su comunidad. 

Por otra parte, Puig arremete en contra del orden oficial establecido 

por el poder tradicional hegemonico al utilizar la incorporacion de las 

peh'culas hollywoodenses para continuar esta desestabilizacidn de la 

supuesta normalidad del pueblito argentino y las normas de conducta y 

estipulaciones e'licas y morales de sus habiiantes. El autor utiliza los texios 

cinematograficos con sus imagenes foraneas de los Estados Unidos para 

exponer los inierslicios enajenantes que circundan y aprisionan a los 

personajes. Miia y Toio son dos de los personajes principales que recurren 

consiantemenie a las imagenes cinematograficas con el tin de escapar las 

condiciones asfixiantes de la monotonia de sus vidas. Sin embargo, para 

Toto. el lenguaje formulaico e imagenes espejeantes hollywoodenses 

representan una labia de salvacion que le permite recrear un mundo de 

fantasias en el que se sumerge consiantemenie. creando inierslicios 

vislumbrantes en los que se invierten y alteran los codigos sexuales y de 

genero: 
Y voy a pensar en la cinta que mas me gusto 
porque mama me dijo que pensara en una cinta 
para que no me aburriera a la siesta. Romeo y 
Julieia es de amor, termina mal que se mueren y 
es triste: una de las cinias que me gusto. 
Norma Shearer es una artista que nunca es mala 
En la comunion del Hector habfa una estampita 
igual a Norma Shearer una santa con un traje 
bianco de monja y unas cuantas flores blancas 
en la mano. La tengo seria, que se rie y de perfil 
recortada de todas las revistas. (37) 

Desde los primeros capitulos, se presenta a Toto, como nlno precoz 

de seis anos, quien se apropia del lenguaje en una labor reconfiguradora 

expresando y elaborando espacios discursivos; intercalando y entretejiendo 

imagenes cinematogr^cas con hechos y eventos de la realidad cotidiana. La 
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profusion de imagenes cinematograficas altera la realidad cotidiana de Toto. 

quien va utilizando dichas imagenes para confeccionar una red de 

significantes que le permiten expresar su propia manera de observar y 

redefinir la realidad. 

La falia de mediacion de la Ley del Padre (Lacan)," que se 

manifiesta por medio de la figura debil y melancolica de Berto, permite a 

personajes como Toto y su madre, Mita. apropiarse de los espacios 

discursivos y incluir sus experiencias dentro de los espacios discursivos 

reservados para la voz del paterfamilias. 

Simbolicamente. la ausencia del padre otorga a Toto una libertad que 

le permite apropiarse del lenguaje y contlgurarse una realidad en la que se 

ignora la autoridad tradicional y sus valores masculinos, los cuales se 

desestabilizan cuando Toto se identifica y se apropia de los elementos 

temeninos de su madre y las artistas del cine. Los otros personajes que 

constimyen la novela tambien se expresan directamente. disputandose los 

espacios narrativos para comunicar informacion sobre otros personajes y 

acontecimientos de sus comunidades. Sin embargo, dichos personajes 

permanecen estaticos dentro de sus realidades sociales opresivas. 

El ambiente camavalesco. a la manera de Bakhtin, intensifica e 

irrumpe el orden jerarquico de esta obra, de tal manera que los personajes 

secundarios aparecen junto a los personajes principales. aportando 

informacion sobre otros personajes; sin embargo, el autor implicito disemina 

dicha informacion mediante la incorporacion de textos de diarios, cartas, 

escritos anonimos. De esta manera, el autor implicito divulga otras 

perspectivas de los hechos mediante una omnisciencia fiscalizada. 

La labor desacralizadora de este texto continua mediante la insercion 

de enmaraiiamientos narrativos en los que los lectores nos vamos dando 

cuenta de que el autor implicito va sembrando progresivamente la semilla 

de la duda y el desprestigio de las postulaciones utopicas de la modemidad. 
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al desequilibrar el orden establecido por la autoridad patriarcal y promover 

el desprestigio de los discursos oficiales. Dicha labor se propicia y exacerba 

con la desaparicion de la autoridad hegemonica del narrador tradicional y 

con la devaluacidn de la autoridad tradicional del paterfamilias. Tal 

desestabilizacion de la autoridad patriarcal, dentro de los temas y la 

estructura de la obra. crea una desorientacion en lo enunciado y en la 

autoridad de las voces que narran. La falta de autoridad tradicional y gui'as 

obligan al lector a participar activamente como un descodificador activo, que 

experimenta mas directamente los conflictos de los personajes. 

Consecuentemente, al suprimirse o restringirse la informacion de los hechos 

y personajes. el lector asume un papel activo, atando cabos y descodificando 

secuencias narrativas compuestas por monologos interiores, tluir de la 

conciencia, fragmentos de diarios. llamadas teletonicas. cartas, suenos y 

fantasias. 

La transposicion y montaje de esta variedad de discursos y puntos de 

vista articulan dinamicamente el proceso desacralizador de la realidad 

argentina como lugar ideaiizado y confabulado a base de las Utopias de la 

razon. la logica y el progreso positivista. En su lugar. se recrean los espacios 

caracterizados por la enajenacion, la opresion. y la incomunicacion, 

otorgandole al texto narrativo un aspecto de incertidumbre e inseguridad que 

cubre v esconde la verdad de los hechos narrados. laualmente. los hechos 
* Wr 

reales que se narran se diluyen en cuanto a su veracidad por medio de la 

intercalacidn de imagenes artificiaies y foraneas propagadas por las 

visiones celuloidescas, las cuales aluden al aislamiento de los personajes y la 

incapacidad de establecer comunicaciones con las otras personas del pueblo. 

Por otra parte, la inclusion en esta obra literaria de los textos fflmicos 

elaborados en Hollywood apunta hacia los efectos de espejismo y 

fascinacion que dichos textos fflmicos eurocentricos ejercen sobre los 

individuos argentinos de este pueblo. De cierta manera, podemos hacer una 



82 

conexion entre los sujeios de la modemidad argentina, quienes existian 

definidos por su obsesion con las culturas europeas y estadounidense. y los 

personajes de este texto. cuya identidad se desarrolla a base de un deseo de 

imitar y llegar a ser como los europeos o norteamericanos blancos. En una 

entrevista. Manuel Puig afinna lo siguienie en cuanto a esta obsesion con lo 

foraneo/europeo: 

Los argentinos siempre miramos hacia Europa. 

Imitabamos a los europeos hasta en la manera 

de escupir. Queriamos ser condes. lores, principes. 

y otras yerbas. Nos volvian locos los ii'tulos de 

nobleza. la prosapia. el abolengo....Se abominaba a 

los tanos (italianos de clase obrera)y analfabetos que 

vinieron a hacerse la America. Ser hijo de ellos. o 

parecerse a ellos. era la muerte social...--

La enajenacion de los personajes se intensifica por su obsesion con 

las imagenes brillantes y fugaces hollywoodenses, mediante las cuales 

articulan su deseo de ser Otro y parecerse al Otro europeo o estadounidense. 

.•\demas. la inclusion de te.xtos cinemalograficos desestabiliza los procesos 

enunciativos con la irrupcion del tiempo lineal de la no vela, instalandose un 

juego enunciativo desorientador en que se pone en duda la certeza de lo que 

se narra. al entretejerse eventos cotidianos con los discursos vislumbrantes y 

artificiosos del cine. 

Los temas del aislamiento y enajenacion se enclavan dentro de esta 

vision critica para proyectar las fuerzas sintomaticas de las tensiones 

psicologicas subyacentes. En el caso de Toto y su madre Mita, las escapadas 

a la sala cinematogr^ca los ayuda a sobrellevar su aislaniiento y 

enajenamiento; ademas que, a medida que la novela progresa, las obsesiones 

de dichos personajes con los textos fOmicos y la fascinacion con las 

imagenes de las pelfculas de Hollywood les permiten revivir emociones y 
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hechos de sus vidas reales de una manera cat^ica. Esto se puede apreciar 

cuando Toto y Mita dialogan sobre el nino que esta habi'a perdido: 
AI Toto al principio no le gusiaba la cara del nene. 
me dice que "no es tan Undo el nene" y yo le digo que 
es porque no esta bien muy bien, y hay un poco de 
peligro. y el Toto me dice "si se muere es como en 
Hasta que la muerte nos separe. que se le 
muere el nenito recien nacido de Barbara Stanwyck" 
y yo lo tranquilice que no se iba a morir y "si se 
muere seria como en una cinta ^te das cuenta?" me 
dice, y 'si pudieras elegir una peh'-cula para volver 
a ver ^cual elegirias?" me dice el Toto, y yo 
le adivine el pensamiento y le dije "mmm... 
El gran Ziegfeld" .(140-141) 

En su habilidad como descodificador de los textos cinematograficos. 

Toto continua la construccion de un artificio espejante de significantes y 

signitlcados, incorporando y asimilando los valores morales, eticos y 

esteticos diseminados por las peli'culas de Hollywood. Dentro de dichas 

configuraciones y representaciones el Toto se va identificando con lo 

femenino a traves de su madre Mita, quien se convierte en companera y 

complice de sus escapadas a las salas cinematograficas. En la siguiente cita 

podemos observar a Toto, como sagaz descodificador que ha incorporado a 

su vida los valores esteticos y colectivos de una cultura eurocentrica. 

especialmente cuando intercala elementos cinematograficos en su realidad 

cotidiana. que en este caso se realiza a traves de sus dibujos: 

Y lo dibuje al que se caso con la tfa de Alicita y me salio 

igual, que hice los ojos bien iguales grandes abiertos con 

pestanas y una nariz chica y la boca con los bigotes finitos 

y el pelo con el pico en la frente y sin raya como Robert 

Taylor, que el tio de Alicita si fuera artista haria que se 

casara con Luisa Rainer en El gran Zieefeld. (76) 
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El hecho de que un nino precoz argentine tenga la habilidad de 

manipular e incorporar las imagenes hollywoodenses formulaicas y 

prefabricadas como parte de su experiencia domestica latinoamericana, no 

ha de extranar al considerar la historia de la Argentina, pais que 

historicamente ha concentrado su mirada hacia las metropolis extranjeras, en 

su afan de capturar y foijarse una identidad "propia" durante la modemidad 

y la posmodemidad. Lo extrano de dichas circunstancias tiene que ver con la 

funcion seductora del lenguaje fflmico. puesto que se va infiltrando en la 

mente del nino. imponiendose como fuerza atrayente que le permite 

transgredir su realldad inmediata y reformularla a su propia manera: 
Entonces sena Undo que siguiera la cinta 
con el que se caso con la tia de Alicita. ayudado 
por el mandaderito. empiezan a cuidarla a 
Luisa Rainer y el mandaderito se va a la cocina 
del hotel y se roba ravioles, una perdiz y tajadas 
de arrollado. no. mejor imperial ruso, y las trae 
y al principio ella dice que no tiene hambre 
pero el tio de Alicita empieza a contar que con 
la nieve que empieza a caer van a hacer munecos, 
van a ir a dar vueltas en el trineo a la hora de la 
siesta y el mandaderito se pone triste porque no 
le dice que lo van a llevar. (77) 

A medida que la novela avanza, el aislamiento, enajenacion y 

desvinculacion de los miembros de la familia Casals se exacerba; 

especialmente para Toto. quien, en su frustracion por no poder comunicarse 

con su padre ausente. se refiigia en el mundo de imagenes vislumbrantes de 

Hollywood. Roberto Echevarren afirma lo siguiente en cuanto a la 

incomunicacidn entre padre e hijo: "El padre, al contrario, permanece en 

otro mundo. preocupado por sus dificultades economicas, interesado en los 

deportes y con una educacion rudimentaria".^^ 

La ausencia y el rechazo del padre obliga a Toto a recunir al lenguaje 
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para expresar y confeccionar su propia realidad, constituida por las imagenes 

cinematogr^icas, que son apropiadas para situarse a si' mismo deniro de las 

escenas en las cuales se identifica con las actrices que generalmente actiian 

como heromas. incluyendo a : Norma Shearer, Ginger Rogers y Linda 

Darnell. 

En su deseo por captar las imagenes cinematograficas y pertenecer en 

algun lugar. Toto logra subvertir las imposiciones de codigos sexuales y del 

genero reservados para los varones al apropiarse de los elementos femeninos 

de las peliculas hollywoodenses y transformarse en Otro ser, cuya 

constitucion y subjetividad se eslablecen mediante una metalepsis que se 

basa en una realidad fflmica. cotidiana y fantasiosa." Toto trasciende su 

realidad cotidiana y sus restricciones culturales para articular su deseo de 

pertenecer al mundo vislumbrante de las imagenes fflmicas. las cuales son 

utilizadas en proceso de una busqueda de si mismo. Jonathan Tittler indica 

lo siguiente sobre la funcion metadiegetica de este discurso y la manera en 

que Toto va elaborando su identidad a traves de diversos puntos de vista: 
By incorporating embedded quotations of various 
other characters important to Toto (Felisa. Pocha 
Perez. Berto, and chiefly Mita), the child's 
thought processes are shown to function according 
to a dialogic principle. His point of view, 
if we may call it that, consists of an amalgamation 
of diverse points of view; some contradictory, 
some coincidental, some simply different. In keeping 
with the narrator's youth, the normally distinct 
realms of fantasy, memory, description, and 
speech separate and merge, often without transition. 
These various idioms coexist simultaneously in the 
character's developing psyche 

Por otra parte, la inclusion de un personaje "transgresor" como Toto, 

quien, como nino precoz, se apropia del lenguaje para confeccionar otra 

altemativa o "verdades" ontologicas, indica que I^iig esta exponiendo la 
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complicidad entre lenguaje. autoridad y los sujetos dominantes que 

historicamente han controlado el primero para definir y restringir los 

espacios individuales y colectivos de los individuos. Especi'ficamente, Puig 

desestabiliza el binomio masculino/femenino y sus rigidas definiciones que 

maniienen la separacion absoluta entre ambos polos. Dentro de este 

binomio. es obvio que tradicionalmente lo femenino se ha considerado como 

lo debil-inferior-marginal: por lo tanto, se debe controlar y no permitir que 

"contamine" el concepto construido de lo que significa lo masculino: 

fuerte/superior/autoridad.''La autoridad patriarcal que no permite la 

contaminacion de lo masculino por lo femenino esta representada por Berto 

cuya vision tradicional se articula de la siguiente manera: "los varones tienen 

que estar con los varones" (110). 

.Asimismo. al borrar los h'mites de lo que separa tradicionalmente a lo 

masculino de lo femenino mediante las transgresiones perpetradas por Toto 

al combinar elementos de ambos seneros en sus discursos ontoloaicos. Puis 

revela las relaciones incestuosas entre poder. autoridad, ideologia y lenguaje; 

asimismo. la manera en que la ideologi'a patriarcal latinoamericana ha 

controlado y protegido su vision monolftica de la sexualidad y el genero 

durante el desarrollo historico de Latinoamerica. 

Como escritor que refleja las permutaciones socioculturales de la 

posmodemidad, Puig elabora un discurso desacralizador en el que se alude a 

la funcion del poder/autoridad hegemonico, especificamente en cuanto a la 

participacion del estado y otras instituciones politicas, civicas y religiosas en 

los ambitos privados, y la manera en que historicamente dichas instituciones 

utilizaron los metarrelaios monoliticos con el fin de controlar al individuo, 

su identidad y subjetividad. Para Michel Foucault, las autoridades oficiales 

utilizaron los sistemas educativos, civicos, religiosos y culturales para 

imponer y ejercer los discursos cientificos y sociales emanados del 

positivism©, controlando asi los espacios privados y colectivos de los 
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individuos al igual que sus cuerpos anatomicos y sus expresiones sexuales, 

durante la modemidad.-^ 

Las teorias sobre el conocimiento, lenguaje y autoridad postuladas por 

Foucault revelan las propiedades coaccionadoras de un discurso de la 

modemidad. que en los tiempos oscilantes de la posmodemidad se 

subvierten para dar paso a una multiplicidad de discursos sociales y 

culturales creados por las voces de las feministas, los indigenas. los 

afroamericanos. los gays, los bisexuales y lesbianas latinoamericanas. Tal 

diversidad de discursos propugna y articula otras posibilidades 

epistemologicas que revelan la complejidad constitutiva de los procesos 

forjadores de las subjetividades de la posmodemidad. Puig ha construido un 

discurso literario en el que se entretejen las diversas esferas y realidades que 

consiituyen y moldean a los sujetos contemporaneos posmodemos. siendo 

el lenguaje literario la fuerza (des)constructora que les permite forjar otros 

senderos ontologicos. 

De esta manera. el lenguaje funciona a varios niveles en este texto 

literario. Por una parte, Toto. como entidad social, se apega y funciona como 

nino normal que se adopta a los procesos de socializacion. insertandose 

dentro del lenguaje que funciona como instrumento social uniformador. Al 

considerar la fiincidn del lenguaje como componente fundamental del 

proceso de socializacion y forjador de la subjetividad. Habermas postula lo 

siguiente: 

Identity is produced throught socialization, that is, 

through the fact that the growing child first of all integrates 

itself into a specific social system by appropiating symbolic 

generalities; it is later secured and developed through 

individuation, that is, precisely through a growing 

independence in relation to social systems.^"' 

Obviamente, el ser humano, como entidad social, recurre y depende 



88 

del lenguaje oficial como sistema organizador de signos y simbolos que 

ordenan una realidad dada y que constituyen el proceso de socializacion que 

menciona Habermas. Sin embargo, en el presente texto, para Toto. el 

lenguaje se convierte en aliado complice, a partir del cual se subvierten el 

orden establecido y la jerarquia oficial para articular su alteridad, presencia 

y resistencia. Toto representa al sujeto de la posmodemidad que existe y se 

diluye deniro de una tension dialectica, por medio de la cual toma conciencia 

de su ser. especialmente al reconflgurar y reformular los limites de los 

codigos sexuales y de genero que separan lo masculino de lo femenino. 

El hecho de que Puig utilizo la voz de un nino/adolescente para 

desestabilizar la economia y jerarquia de los valores patriarcales es 

significativo. porque mediante la voz del nino. quien funge como un 

pequeilo David que se apodera del lenguaje para llevar a cabo lo 

inconcebible: Toto logra transgredir y violar los contomos que delinean y 

contienen la imagen imponente del macho latinoamericano. A traves de la 

desestabilizacion de los contomos que separan lo masculino de lo femenino. 

Toto "contamina" la imagen omnipotente del vardn latinoamericano con 

elementos femeninos: hecho que le gana el desprecio de los otros personajes 

y que lo va a marginar durante el transcurso del texto. 

Sobre las caracteristicas transgresoras de La traicion de Rita 

Havworth y su mision desestabilizadora del control patriarcal de la 

sexualidad, Elfas Miguel Munoz expone: 
En La traicion de Rita Havworth comienza Puig 
a explorar esos "focos" donde, como dirfa 
Foucault, se institucionaliza y manipula el 
discurso de la sexualidad. Estos focos-temas 
ser^ constantes en su trayectoria: el hogar, 
el colegio, la pequena sociedad de provincia, 
el confesionario, los medios de comunicacidn. 
Se agregar^ en novelas posteriores otros como 
la psiquiatria (la confesion pisco-analftica). 
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la carcel, y la fantasia sexual. A1 explorar los 
sitios donde se incita, vigila y se define la 
sexualidad. Puig, dejara descubierta la estrategia 
de control de un discurso de corte patriarcal opresivo.-® 

Como personaje principal "subversivo", Toto reformula las 

propiedades mimeticas y diegeticas del lenguaje. al emerger como "infante 

terrible" y reconfigurador del sistema de significantes y significados 

dominantes con el fin de incorporar su voz como extension de su alteridad y 

diferencia. Tal diferencia ontologica se desplazara y problematizara aun mas 

en otra novela de Puig, El beso de ia muier arafia. que discutiremos en el 

capitulo t~mal. 

Apeg^dose a las caracteristicas del sujeto de la posmodemidad, Toto 

se autodefine mediante un juego de estrategias discursivas que se convierte 

en una busqueda ontologica. apoy^dose en su precocidad comunicativa. 

sensibilidad e inteligencia: este nino-adolescente "androgino" continua la 

construccion artificiosa de imagenes reales y fantasiosas. que lo llevan a 

laberintos en los que deambula y confronta el concepto patriarcal del sujeto 

unidimensional. La desestabilizacidn del sujeto unidimensional erigido por 

los discursos utopicos de la modemidad es articulada por medio de 

agenciamientos epistemologicos emprendidos por autores como Manuel 

Puig, cuya voz literaria se une a la de otros/as autores/as argentinas y 

latinoamericanas para reflejar una crisis de los preceptos eticos y morales, 

sobre cuyas bases se confecciono una subjetividad monoh'uca basada en la 

sexualidad heterosexual masculina. Los discursos filosdflcos y literarios 

posmodemos articulan tales crisis mediante la incorporacidn de un 

andamiaje retdrico. por medio del cual se confrontan los preceptos y 

fundamentos monolfticos que han controlado las diversas instituciones 

oficiales ideoldgicas que constituyen las variedad de esferas socioculturales 

de las mencionadas sociedades. 

Indiscutiblemente, los discursos transgresores de la posmodemidad se 
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inscriben en una labor liberadora que van deshilando las capas discursivas 

fabricadas por la autoridad hegemonica en las que se ha confinado al sujeto 

de la modemidad. La desestabilizacion de los proyectos modemos 

monoliticos que pugnaban la existencia de un ser racional cartesiano se 

intensifica con el advenimiento y desarrollo de las teonas psicoanah'ticas, 

cuyos postulamientos arremeten contra los conceptos humanisias que 

definieron a la psique humana como entidad cohesiva regida por la razon y 

la logica. 

Los esmdios y teorias difundidos por Freud. Jung y Lacan durante la 

primera mitad del siglo XX. revelan los elementos y fuerzas del inconsciente 

y la manera en que condicionan y afectan las psiques humanas. De acuerdo 

a las teonas psicoanalfiicas elaboradas por Freud, los seres humanos no se 

desarrollan armonicamente como entidades integradas. sino como materias 

ete'reas nebulosas que al atravesar por la etapa oral. anal, falica. latente y 

genital, durante la ninez. pueden desarrollar traumas, taras y ansiedades 

neuroticas que los afectaran negativamente por el resto de sus vidas. Por 

consiguiente. segun Freud, dichos individuos no podran desarrollarse como 

seres normales racionales. 

Para nuestro estudio la importancia de las teonas psicoanalfticas recae 

en sus aportaciones y conocimientos sobre la psique humana. no como 

entidad autdnoma e independiente. sino como entidad compleja y fluctuante 

que confluye y se configura dentro de una variedad de sistemas intnnsecos 

de signos y referentes que fiindamentan las diversas realldades psi'quicas, 

biologicas, sociales y culturales. 

Es asf que por medio de la difiision de las teonas psicoanalfticas, se 

acelera el desmoronamiento del sujeto de la modemidad como ser 

omnipotente, constituido por una razon y logica que lo ubicaban como 

entidad racional capaz de controlar y conocer sus diversas realidades. 

Guillermo Pragana ilustra los efectos desprestigiadores de las teorfas 
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psicoanaliticas sobre el concepto monoUtico del ser cartesiano de la 

modemidad: "en el campo del saber, del psicoanalisis: descubrimiento de la 

realidad del inconsciente por parte de Freud, suerte de tiro de gracia para el 

"yo pienso cartesiano".'"^ 

Como resultado de la proliferacidn del psicoanalisis durante la 

primera mitad del siglo XX, las artes y los discursos literarios acogen dichas 

postulaciones con el fin de explorar y exponer los misterios y fuerzas 

incognitas que rigen la psique humana. Las artes pictoricas y la literatura 

exploran las realidades psiquicas por medio de la incorporacion de suenos. 

pesadillas y fantasias como subtextos en los que se manifiestan los deseos. 

temores y frustraciones reprimidos por los individuos. Esta compleja 

interrelacion entre los diversos intersticios psiquicos. sociales y culturales ha 

sido utilizada por Puig para establecer la existencia del inconsciente como 

fuerza que se concretiza y desplaza a iraves del lenguaje en sus diversas 

manifestaciones discursivas. De tal manera que los discursos literarios de la 

posmodemidad. como es en el caso de esta novela, se caracterizan por los 

espacios enunciativ os. que lejos de representar un mundo ordenado y 

armonioso. se recrea una realidad constituida por tensiones psiquicas 

reveladoras de un infra- mundo pletorico de deseos y frustraciones que 

condicionan y distorsionan las diversas subjetividades y que se manifiestan a 

traves de conflictos, angustias. temores. ansiedades, deseos frustrados. 

Tradicionalmente. el lenguaje literario oficiai de la modemidad 

ejercitaba su funcion mimetica a traves de procesos enunciativos que 

construi'an al sujeto/objeto a partir de una realidad externa armoniosa; o sea 

que. las tecnicas realistas de las novelas decimononicas describi'an las 

tradiciones, las costumbres y la jerarquia de valores socio-culturales para 

ordemar y posicionar al sujeto modemo en el centro de dicha configuracion. 

En otras palabras, las tecnicas narrativas realistas en su afan mimetico 

reconstruian y legitimaban una realidad exterior, desde una optica y 
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econonu'a masculina. Por consiguiente, la subjetividad de la modemidad fiie 

fabricada mediante la inclusion de reglas. preceptos dictados por los 

discursos racionales de los conglomerados colectivos. Durante la 

posmodemidad. sin embargo, los procesos (des)constructivos de los 

discursos literarios acogen y propugnan las influencias. contribuciones y 

teonas psicologicas mencionadas con el fin de explorar y captar la realidad 

total que determina y afecta al individuo en su relacion con los sistemas 

psiquico-sociales y las diversas esferas culturales en que se desarrolla. 

Consecueniemente, la labor (des)constructiva del texto literario de la 

posmodemidad explora y se concentra en las interrelaciones entre los 

ambitos psicologicos y simbolicos y sus efectos sobre la esfera de lo real y 

la constitucion del sujeto; de esta manera. se enfatiza y expone la compleja 

compenetracion entre las varias esferas significativas y sus efectos sobre el 

desarrollo de la subjetividad de los seres humanos. En la epoca de la 

posmodemidad. autores como Puig, han retomado las aportaciones 

psicoanaliticas para redefmir el discurso literario y proyectar la manera en 

que la realidad exterior se ha transmutado para exponer la complejidad de 

las diversas realidades subyacentes que determinan y afectan a los sujetos la 

posmodemos latinoamericanos. 

Indiscutiblemente. textos literarios como La traicion de Rita 

Havworth nos revelan la complejidad de la esencia del individuo como 

entidad psiquica-cultural fluctuante que se expande y retrae al desplazarse a 

traves de las diversos ambitos psiquicos y sociales. En este texto 

iconoclasta. Puig escudrina y revela la manera en que las experiencias 

psiquico-sociales de los individuos se van depositando y asentando en el 

lenguaje; por lo tanto para comprender la compleja relacion entre lenguaje y 

sus relacion con el desarrollo de las subjetividades es necesario penetrar y 

(des)construir los intersticios liguisticos que consituyen y sostienen a los 

sujetos de la posmodemidad. 
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Tal como lo afirma Lacan, "el inconsciente se consiruve a traves del 

lenguaje",por lo tanto, una reconfiguracion total de la esencia del sujeto 

posmodemo implica un confrontamiento y comprensidn de los espacios 

psiquicos articulados a traves del lenguaje. Tal tarea reconfiguradora 

propone una desarticulacion tanto de las capas de significantes y del sujeto 

idealizado. integrado y racionalizado por los discursos monoliticos oficiales 

de la modemidad. como de los espacios socioculturales que elaboran dichas 

capas de significantes y referentes. 

En una entrevista realizada por Jorgelina Corbata, Manuel Puig 

explica la importancia de los elementos psiquicos en sus obras: 
Yo siempre hablo de mi preocupacion por los 
contenidos del inconsciente colectivo. Me 
preocupan. claro. los contenidos de mi 
inconsciente no companible pero supongo que 
hay un gran espacio ocupado en nu por el 
inconsciente colectivo y en la medida en que 
de con estos contenidos voy a poder 
interesar al lector, porque van a ser elementos 
comunes a los dos. De todos modos. lo no 
colectivo. lo mio intransferible tambien me interesa. 
Yo creo. ademas. que el inconsciente colectivo 
tiene que ver con el interes que despierte la obra 
como tematica. Cuando yo trate de cosas mi'as 
que. al mismo tiempo. son problemas no resueltos 
de una aran mavoria vov a losrar atraer mas 

W- m V W 

el interes del lector.--

Esta interrelacidn de la que habla Puig entre las fuerzas psicologicas, 

simbdlicas y reales se van entrelazando mediante los procesos enunciativos 

en la presente novela. con la finalidad de exponer la compleja interaccion de 

la realidad psfquica y las diversas esferas culturales y cuyo estructuramiento 

se convierte en ejes semanticos de la novela. Puig entreteje los diversos 

intersticios psiquicos y reales, exponiendo la compleja relacion de capas de 
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significantes que deierminan la existencia del sujeto, como entidad 

flucmante que oscila en un sinfm de experiencias y referenies sobre las 

cuales se concretizan la identidad sexualidad y del genero. En la siguiente 

secuencia narrativa. cuando Toto todavi'a era un nino, se puede observar 

como Puig va intercalando los ambitos psicologicos, y simbolicos con lo 

real: 

No me puedo dormir y despues suenos de miedo 

mama y papa apagan la luz...Los cocodrilos est^ 

escondidos debajo de los tablones, la chica tiene que 

pasar y se cae del tablon. se cae al no. Tiene que 

correr sin que la alcancen los cocodrilos. que con esa 

boca grande se la tragan..(80-81) 

Como se ha subrayado anieriormente, la inclusion de las 

experiencias psicologicas de Toto. quien por ser un chico y adolescente 

precoz que manipula el lenguaje, permite la aplicacidn de las postulaciones 

leoricas psicoanaliticas de Lacan. especialmente en lo que se refiere a la 

funcion del lenguaje. como instrumento portador y articulador de signos y 

referentes. que constituyen el andamiaje en que se desplazan lo confliclos 

psiquicos. emociones. deseos y frusiraciones experimentadas por los seres 

humanos. 

Segun Lacan. el neonato entra a un ambiente psiquico-social. o sea el 

orden simbolico (the symbolic order). En dicho sistema psiquico-social ~el 

lenguaje fiinciona como una fuerza gravitacional que mediatiza y deslinda la 

incipiente identidad del neonato (Ecrits). Jonathan Lee explica la relacion 

entre el lenguaje hablado o escrito y su influencia en el sujeto; "Lacan shows 

how speech and language make possible the subject's truth; this in turn 

reveals the very constitution of the subject as shaped by the psychoanalytic 

experience" 

Al reflexionar sobre las postulaciones lacanianas en cuanto al lenguaje 
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oral y escrito y el sujeto y sus efectos sobre la construccion del sujeto. 

podemos observar que Toto. como entidad fluctuante, que tluye y se 

concretiza entre el lenguaje simbolico, el imaginario y lo real; 

momenianeamente, crea su propio centro de significantes, socavando la 

realidad cotidiana.Valiendose de su imaginacion. ilusiones y fantasias 

cinematograficas vislumbranies, Toto elabora una cadena de significantes: 

de la cual emana y se estructura su otro Yo del inconsciente. Valiendose de 

la manipulacidn de las imagenes cinematograficas, Toto explora su otro Yo 

inconsciente. que alberga las tensiones y emociones que subyacen bajo las 

apariencias de la realidad exterior. 

Por otra parte, aunque Lacan no propone ni pregona la existencia de 

un sujeto completamente integrado a traves del lenguaje, si podemos afirmar 

que Toto. como sujeto que habla. subvierte y reconfigura su realidad. 

representa al sujeto de la posmodemidad que se embarca en una jomada 

ontologica para explorar las diversas realidades enigmaticas que subyacen 

bajo la aparente normalidad configurada por los discursos oficiales. Es 

precisamente. tal busqueda. agenciamiento y articulacidn de su subjetividad 

lo que lo diferencian de los otros personajes que simplemente "vegetan" y 

aceptan la "verdad" de su cotidianeidad. 

De acuerdo con Lacan. al emerger en un orden social colectivo, el 

sujeto se incorpora en un orden simbolico del lenguaje preexistente, y 

consecutivamente se adapta a las leyes y normas establecidas por el orden 

simbolico. Sin embargo, tal incorporacion no se lleva a cabo de una manera 

armoniosa, sino que como lo atirma Lacan dichas subjetividades son 

fotjadas a traves de una interrelacion dialectica entre los diversos circuitos 

de significantes que forman las realidades conscientes-cognitivas y las 

inconscientes-desconocidas. Consecuentemente, la friccion y tension creadas 

por ambas realidades revelan un sujeto signado por conflictos psicologicos, 

angustias, fobias y ansiedades.^^ 
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Asimismo. por medio de las aplicaciones de las teonas lacanianas 

podemos exponer. analizar y comprender las fuerzas subyacentes que 

provocan las vicisitudes. angustias y conflictos en Tolo y los otros 

personajes secundarios. Por ejemplo. algunos criticos como Emir Rodriguez-

Monegal han tildado a Toto de ser enajenado por su obsesion con la 

artificiosidad del lenguaje e imagenes cinematograficas. Apoyandonos en 

Lacan. nuestra posicion difiere de la de estos criticos, puesto que para 

nosotros, Toto explora y articula su subjetividad mediante la configuracion 

de discursos que incorporan sus experiencias reales. suenos. ilusiones con 

imagenes espejeantes del cine. Consecuentemente. como sujeto posmodemo. 

Toto realiza la busqueda de su propia verdad en los deslices discursivos de 

lo Simbdlico. lo Imaginario y lo Real; es precisamente esta busqueda 

ontologica la que le permite esbozar otras realidades epistemologicas por 

medio de las cuales confronta v transarede los discursos oficiales 

manufacturados por la maquina homogeneizante institui'da por la 

modemidad. 

Las transmuiaciones confeccionadas por la intercalacion de diversas 

realidades le permiten a Toto existir esquiciado dentro de esta busqueda 

ontologica. en la cual el sujeto afirma su posicion estrategica dentro de las 

diversas realidades en las que se unifica y diluye. Es asi que Tolo, se 

proyecta. concretiza y diluye en el espejo vislumbrante del lenguaje y las 

imagenes fflmicas, incorporando el Otro Yo del inconsciente, en el cual se 

manitiestan las tensiones y represiones impuestas por el Ego. En cuanto a la 

fase del espejo y su funcion dentro del desarrollo de una subjetividad de los 

infantes, Lacan sostiene que: 

The mirror stage is a drama whose internal thrust is 

precipitated from insufficiency to anticipation-and which 

manufactures for the subject, caught up in the lure of 

spatial identification, the succession of phantasies that 
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extends from a fragmented body-image to a form of its 

totality.^ 

En cuanto a la funcion de la fase del espejo, como fenomeno o fase 

evolutiva que afecta al neonate en su trayectoria ontologica, a traves del 

reflejo creado por los seres que lo rodean. Anthony Wilden afirma: 
Lacan interprets the child's fascination with the 
other's image as an anticipation of his maturing to 
a future point of corporeal unity identifying himself 
with this image. Although there are certain 
difficulties in Lacan's expression of his views on 
this extremely significant phase of childhood. 
the central concept is clear: this primordial 
experience is symptomatic of what makes the 
moi an Imaginary construct. The ego is an 
Idealich. another self, and the stade dii miroir 
is the source of all later identifications.-' 

Tal como lo expone Wilden, la unidad del ser configurada por medio 

de las imagenes que el neonato percibe. le permite incorporarse al orden 

simbolico preexistente: y en el caso de Toto. podemos argiiir que el proceso 

del espejo y la imagen que este le devuelve durante el desarrollo de su 

infancia se inicia de una manera usual, puesto que el se ve retlejado a traves 

de la mirada de sus padres ( Lacan). Sin embargo, a medida que Toto se 

desarrolla de una manera que no satisface a sus padres por no ser agresivo ni 

conformarse a los parametros asignados para los varones latinoamericanos, 

la imagen del espejo se trunca. Igualmente, al pertenecer y desarrollarse en 

una familia en que sus miembros se caracterizan por la enajenacion y la 

incomunicacion, Toto recurre al espejismo proveniente de las imagenes 

cinematograficas Hollywoodenses para asf continuar la fase del espejo, en la 

cual, paradojicamente Toto se Integra y fragmenta a la misma vez. Por una 

parte, por medio de las imagenes hollywoodenses, Toto explora. descubre e 

Integra la parte femenina de su ser, que la sociedad patriarcal le exige que 
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niegue y rechace. Por otra parte, su obsesion con las imagenes artificiosas y 

vislumbrantes del cine lo va alejando y aislando de otros personajes. 

(excepto su madre) es asi que Toto reconstruye su propio mundo de 

fantasias: 
Yo tengo Romeo y Jiilieta toda dibujada en 
los cartoncitos el lapiz negro para dibujar 
primero y despues los otros de todos colores 
para pintar las cintas que mama dibujo 
en un carton a Romeo, en otro a Julieta, despues 
el balcon y Romeo, que se va subiendo por la 
escalerita de soga y Julieta que lo esta esperando. 
y ayer quedo dibujada toda otra cinta. la de Ginger 
Rogers y el que se muere. y mami me dijo que 
si me portaba bien y no haci'a ruido a la siesta 
me va a hacer otra cinta. la dan este jueves y 
es la cinta mas linda de bailes que dice mama 
que vio unas fotos y es de mas lujo 
que todas otras. Se llama El Gran Ziesfeld 
y por suerte este jueves mama puede ir al cine. 
no va a estar de tumo en la farmacia (40) 

Por otra parte. las postulaciones e influencias de las teorias 

psicoanaliticas. aunadas a las teon'as existencialistas de Sartre y Simone de 

Beauvoir. cuyos principios enfatizaban la libertad del individuo y liberacion 

del yugo de las instituciones, tuvieron una gran repercusion sobre la estetica 

del arte y la literatura durante las decadas de los treinta, cuarenta, cincuenta 

y sesenta del siglo XX. Consecuentemente, dentro de este ambiente 

sociocultural de confrontamientos de la "verdad oficial", de falta de certezas 

e inseguridad en esos anos, Puig elabora un discurso posmodemo 

autorreflexivo y consciente de sus cualidades discursivas y reconfiguradoras 

de la esencia del sujeto; especialmente cuando dichos discursos 

(des)constructivos abogan por la expresion individual que promueven 

multiplicidades ontologicas. Por consiguiente, los elementos psfquicos se 
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anaden a esia labor autorreflexiva y transgresiva que va deshilvanando las 

capas constituyentes que han condicionado y aprisionado al sujeto de la 

modemidad. 

Como se ha expuesto anteriormente. si el sujeto de la modemidad se 

confecciono a traves de la tlccion de un lenguaje mimetico, Puig irrumpe la 

aparente "normalidad" de lo cotidiano de este pueblo argentine mediante la 

insercion de las influencias psicoanaliticas y existencialistas. La labor 

desacralizadora se puede observar en varios niveles. cuando Puig entreteje 

la complejidad psicologica para re velar lo que el manto discursivo de la 

modemidad cubrio y escondio: de esta manera al levantarse el manto 

encubridor podemos observar las tuerzas psicologicas subyacentes que 

condicionan y oprimen a los personajes argentinos del pueblo Coronel 

Vallejos. Como parte de este desenmascaramiento. Puig cuestiona las reglas 

oficiales sobre los conceptos de la sexualidad y la maneraen que la autoridad 

patriarcal eurocentrica confabulo un discurso para regir y restringir la 

sexualidad desde la perspectiva masculina. 

La introspeccion psicologica utilizada por Puig continua a traves de la 

novela. descentralizando los discursos homogeneizantes tradicionales para 

implantar la complejidad y ambigiiedad de la realidad. mediante juegos 

enunciativos que elaboran una tlccion basada en la arbitrariedad y 

cualidades etereas de los sistemas de referentes. Mediante estos juegos 

discursivos se pone en duda la verosimilitud de la realidad y de los hechos, 

implant^dose un entretejimiento de distintas realidades que van creando un 

circuit© semiotico de significados y significantes, por medio de los cuales se 

crea una diaiectica entre verdad/ ficcion/constitucion del sujeto. Es asi que 

a traves de dichos procesos se cuestionan los dogmas y la certidumbre sobre 

las cuales se han definido la sexualidad y el deseo. 

Es precisamente en este tipo de lenguaje fragmentado que Puig 

inserta al personaje principal y otros secundarios que se encuentran 
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deambulando perdidos en los espacios enajenantes repletos de espejismos e 

inseguridad. La ruptura con los procesos mimeticos foijadores de una 

realidad ordenada y armonica. permite a f^iig peneirar a los espacios 

psiquicos y exponer el caos y angustias que agobian a los personajes. La 

narrativa de Puig se vale del lenguaje para penetrar en la realidad 

inconsciente y psicologica de sus personajes, no para confortar y reafirmar 

una realidad, sino para revelar el caos intemo que lortura a sus personajes. 

Pero. (;,que es lo que tortura a dichos personajes? En el caso del Toto, un 

punto de partida seria que su precocidad misma lo lleva hacia un 

cuestionamiento de las estructuras y configuraciones socioculturales que lo 

rodean. especificamente en lo que se refiere a codigos sexuales y de genero. 

Toto es un chico que no unicamente observa e imita a los adultos, 

sino que al apropiarse del lenguaje de una manera "transgresora", expone 

los mecanismos represivos que subyacen bajo los sisiemas sociales y 

culturaies y la manera en que estos manipulan y reprimen los 

comportamientos de los individuos. Al reflexionar sobre las configuraciones 

eticas y morales que rigen la comunidad de su pueblo. Toto se va dando 

cuenta de las contradicciones y restricciones que regulan al individuo y su 

comunidad. Esta misma precocidad y habilidad le permiten rebelarse y no 

apegarse a los codigos sexuales reservados para el niiio-adolescente-varon 

latinoamericano.En el siguiente segment© narrativo, Toto adopta la posicion 

tradicional del varon que objetiviza lo femenino, al admirar el pelo de 

Alicita, aunque dicha admiracion puede interpretarse como una deseo 

usurpar lo femenino: "Yo la vi a Alicita que se peina sola...primero se tira 

todo el pelo para adelante, largo, lindo, que se dice cabello, pelo es para los 

hombres, o los animales ...yo quiero ser el novio de Alicita" (73). 

A medida que la novela avanza, Toto rechaza y subvierte la jerarqufa 

de valores de su comunidad argentina, al no conformarse ni aceptar los 

codigos sexuales reservados para el varon. Toto continiia desbaratando los 
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limites y fronieras de lo masculino y femenino, al incoqporar su atraccion 

por imagenes masculinas, y en lugar de rechazar y reprimir sus deseos 

homoeroticos, Toto los acepta y articula en su configuracion discursiva, 

expandiendo asi una busqueda de su identidad psico-sexual. 

Muchos criticos literarios han tildado a Toto de traidor o ser 

ambivalente debido a su deseo homoerotico, en nuestra posicion critica 

diferimos de tales juicios, el Toto no es un traidor, sino todo io contrario. El 

hecho que, como nino/adolescente que expresa sus deseos homoeroticos que 

forman parte de su ser, permite a Toto a posicionarse intra-y extra 

textualmente como figura heroica que subvierte el centro hegemonico 

autoritario patriarcal. Toto exhibe un gran valor al aceptarse y explorar sus 

deseos homoeroticos, especialmente cuando su familia y toda su comunidad 

lo rechaza. La mentalidad patriarcal que rechaza todo tipo de deseo/amor 

homoerotico y que lo clasifica como lo extrano se puede observar en la 

siguiente cita de Emir Rodriguez Monegal, quien juzga y desvaloriza al 

Toto, por no abusar ni violar a las chicas. como lo hace su primo Hector: 

En ese Toto que quiere ser hombre y se acerca 

con avidez a las muchachas pero que no puede 

disimular su simpatia por los hermosos muchachos que. 

ellos SI, son los que arremeten y las consiguen: en ese 

Toto que poco a poco se degrada en alcahuete 

de Hector-su primo—esta la frustracion total 

La ideologia patriarcal que fundamenta y legitima la sexualidad 

heterosexual en el binomio masculino/femenino impone y difunde dicha 

expresion sexual como la unica norma posible; esta restringida vision 

patriarcal de la sexualidad se refleja en los juicios expuestos por Rodriguez 

Monegal, quien desvaloriza al Toto de varias maneras: primero, el critico no 

puede concebir que el Toto, como varon adolescente pueda sentirse atrafdo 

hacia por hombres y mujeres, Segundo, al no abusar ni violar chicas como lo 
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hace Hector, Rodnguez Monegal expone que Toto no es un "hombre". o sea, 

que "quiere ser hombre" pero no puede llegar hasta tal "suprema 

culniinacion" hasta tener relaciones sexuaies con oiras chicas. 

Por otra parte, la sagacidad y facilidad de dominar el lenguaje 

permiten a Toto a construir su propio mundo del cual se vale para plasmar 

sus deseos. experiencias y manera de ver la realidad. Es asi que como parte 

de dicho desarrollo "normal" Toto asimila y se siente atraido por las 

imagenes de mujeres hermosas hollywoodenses. Sin embargo, a medida que 

Toto se va desarrollando tTsica e intelectualmente. la supuesta "normalidad" 

se desestabiliza. al utilizar el lenguaje para proyectar la atraccion y el deseo 

por imagenes masculinas. Toto subvierte y transgrede una de las reglas y 

leyes fundamentales de la autoridad patriarcal latinoamericana.En lugar de 

sentirse atraido sexualmente por las actrices femeninas, Toto se siente 

atraido por los actores. invirtiendo de esta manera, el orden establecido por 

la autoridad y sistema del padre simbdlico. El incipiente deseo homoerotico 

es evidente en el capitulo V. cuando el Toto dene nueve anos y asume una 

posicidn/construccion femenina tradicional: 
el no debe tener miedo a los truenos ni refucilos 
como los leiiadores de la policia montada del 
Canada, que lindo imos a vivir a una cabana. 
porque que tiene puede malar a los osos y si yo 
me quedo en el trineo desmavado en la nieve 
viene y me salva y en la cabana tiene preparado 
un ci'vico de cerveza con sanguiches de miga 
que trajimos del pueblo, y yo le cuento todo 
como es Buenos Aires y despues todas las noches 
le cuento una obra distinta y despues 
empiezo a contarle cintas. (86) 

Al reflexionar sobre el aspecto transgresivo de la incorporacion del 

deseo homoerotico, podemos observar que los elementos subversivos en la 

narrativa posmodema de Puig funcionan en diferentes niveles; 
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primeramente, por medio de la incorporacion de lo prohibido, que en este 

caso es el deseo homoerotico. se desesiabiliza uno de los pilares de la 

auioridad hegemonica patriarcal y la esencia e identidad del hombre 

latinoamericano. 

El concepio y esencia del hombre latinoamericano. como entidad 

homogenea superior heredada de la modemidad eurocentrica, fueron 

reconfigurados a base de los conceptos de la autoridad, poder,valor y honor 

emanados de la vision masculina. Tal confiauracion de lo masculino se 

constituyo a base de su relacion con lo femenino. representado segiin la 

economia masculina por lo inerte/debil/marginado; de esta contlguracion se 

establece la separacion de los sexos. edificandose lo masculino como lo 

superior que requiere la subyugacion de lo femenino.-^ 

Ciertamente. como hemos mencionado anteriormente. el sujeto 

masculino de la modemidad latinoamericana se apoyo en la mencionada 

economia patriarcal para ejercer su autoridad e implantar su definicion del 

deseo la sexualidad femenina/masculina ante los sujetos dominados. 

Asimismo. dentro de la economia patriarcal el linico deseo sexual legi'timo y 

apropiado se basa en el binomio femenino/masculino. en el que la mujer 

funge como objeto pasivo desprovisto de autoridad y voz que deflna su 

propia idea/concepto de la sexualidad. Dentro de la rigidez del binomio 

masculino/femenino. la autoridad patriarcal no permite bajo ninguna 

circunstancia que el hombre sea puesto en una posicion "inferior", al ser 

deseado por otro hombre. Dentro de la economi'a masculina, el deseo de un 

hombre por otro ubicaria al deseado, a la misma posicion reservada para la 

mujer: como objeto deseado/subalterao; consecuentemente, el deseo 

homoerotico se interpreta como una afrenta al orden masculino. 

De esta manera. la mera mencion en Voz Alta de las experiencias 

homoeroticas, y aun m^ a traves de la mente de un nino, implica un 

sacrilegio y atentado en contra de las reglas patriarcales por medio de la 
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articulacion y legitimizacion de dichos discursos homoeroticos, al ubicarlos 

dentro de las narrativas literarias reservadas para los discursos oflciales 

heterosexuales. No es de extranarse. que cuando Manuel Puig intento 

publicar su novela en varios paises europeos y latinoamericanos. los 

directores de las casas editoriales. incluyendo Seix Barral. rechazaron su 

novela porque el deseo homoerotico representaba una afrenta al pudor de la 

autoridad y moral patriarcal eurocentrica."^ 

Si durante los discursos homogeneizantes de la modemidad se impuso 

y difundio el binario masculino/femenino como fuerte/d^il. activo/pasivo. 

en la epoca de la posmodemidad discursos como el de Puig otorgan una voz 

enunciativa a personajes marginados como Toto. quien lejos de permanecer 

prisionero en un silencio sepulcral. se metamorfosea en fuerza y entidad 

enunciativa que revisa. transforma y transmuta el binomio heterosexual 

tradicionai para incorporar el deseo homoerotico. 

Finalmente. el tema de la traicion adquiere un significado fundamental 

en esta novela, especificamente porque dicho tema funciona como eje 

estructural por medio del cual se puede analizar e interpretar en distintos 

niveles las acciones y comportamientos de los distintos personajes. Para 

nuestro estudio, nos concentraremos en el tema de la traicicSn en lo que se 

refiere a Toto y su relacidn con su padre y otros personajes. Como subraye 

anteriormente. criticos como Rodriguez-Monegal han senalado a Toto como 

traidor porque no satisface los deseos de sus padres, al no apegarse a la 

definicidn tradicionai de la mascuiinidad; dichos criticos se concentran en el 

hecho de que Toto no es tan "masculino" como los otros chicos para 

proyectar sus propios prejuicios y ansiedades y continuar la vision 

hegemdnica del patriarcado del concepto de lo masculino.Igualmente, dichos 

criticos desvalorizan a Toto por su "contaminacidn por lo femenino" y por 

no asumir los cddigos tradicionales de lo masculino, los cuales son 

reemplazados por Toto con el deseo homoerdtico. 
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Desde nuestra posicion critica. el hecho de que Toto exprese su deseo 

por otros hombres. no iraplica una traicion al sisiema hegemonico; la 

verdadera traicion es la que es cometida por el padre de Toto: Berto, al 

rechazar a su hijo Toto. quien no se apega ni satisface el concepto de lo 

mascuiino.Los conceptos tradicionales impuestos por la economia patriarcal 

de lo que significa ser masculino no le permiten a Berto aceptar a su hijo 

debido a sus caracteristicas y comportamientos que no van de acuerdo con 

las estipulaciones y nociones de una masculinidad heredada de la 

modemidad. 

El tema de la traicion, como tema que unifica y caracteriza a la 

mayoria de los personajes. se puede observar durante la secuencia narrativa 

en la cual se habla de la peh'cula Sangre v arena con Rita Hayworth y 

Tyrone Power. En esta peh'cula. Rita Hayworth juega el papel de Dona Sol. 

mujer acomodada. independiente y devoradora de hombres. Por otra parte. 

Tyrone Power juega el papel de torero de condicion humilde e ignorante. 

quien llega a ser uno de los mejores toreros de Espana. 

Como sagaz descodificador de los textos formulai'cos fflmicos 

hollywoodenses. Toto facilmente puede comprender y descifrar los valores 

eticos y morales estructurados en las narrativas cinematograficas. 

Consecuentemente. cuando Toto ve la peh'cula Sangre v arena, se siente 

desilusionado y confundido con la actuacion de Rita Hayworth-Dona Sol, 

quien. como mujer hermosa y seductora, se burla y juega con los 

sentimientos de Juan. Toto expresa su confusion y desilusion de la siguiente 

manera: 
Rita Hayworth en Sangre v arena canta en castellano 
y a papa le gusto, que ese dia era a beneficio de la 
Sociedad Espanola: el gallego Fem^dez vino a 
casa a vender entradas y papa se compro para el tambien. 
A papa no le va a gustar, ay que miedo. no le va a 
gustar, y jsi; muchfsimo, que salid contento de 
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haber ido y "ahora voy a venir siempre con ustedes 
al cine", que viendo la cinia se habia olvidado de 
todas las cuentas del nesocio, v sali'amos del cine 

w  ̂

caminando y papa decia que le gusiaba Rita Hayworth 
mas que ninguna artisia, y a mi me empieza a gustar 
mas que ninguna tambien, a papa le gusta cuando le 
hacia "toro" "toro" a Tyrone Power, el arrodillado 
como bobo y ella de ropa transparente que se vei'a 
el corpino, y se le acercaba para jugar al toro, pero 
se rei'a de el. que al final lo deja. Y a veces pone 
cara de mala, es una artista linda que hace traiciones (82). 

Toto. en su inmadurez de nino. puede descifrar la contradiccion de 

los valores eticos y morales imph'citos en esta pelicula: cuando Rita 

Hayworth-Dofia Sol. mujer hermosa. se burla de su enamorado y lo 

traiciona. y lo que es mas sorprendente para Toto. es que ella no es castigada 

al transgredir el orden moral masculino. Tal contradiccion e inversion de los 

valores eticos dejan perplejo a Toto. quien considera a Rita Hayworth como 

mujer mala que traiciona. pero aiin mas confuso y traicionero; es el hecho de 

que a su padre le guste Rita Hayworth y la admire, aun cuando ella es cruel y 

ha violado el orden patriarcal. Rene Campos expone lo siguiente en cuanto 

al tema de la traicion y su funcion estetica dentro de la novela: 
Desde aqui surge la clave del tftulo y de la novela. 
En el mundo de la ilusion, la "mala" Rita Hayworth 
traiciona al muchacho bueno quien, a su vez, ha 
traicionado a su fiel esposa. Peor aun, 
Rita Hayworth destruye el orden moral y 
no es castigada. Consecuentemente, el entusiasmo 
de Berto es interpretado por Toto como 
identificacion con el principio maligno, con Rita 
Hayworth-...lo que significa la traicion del padre, 
la negacion definitiva a responder a las 
expectativas del muchacho. Pero hay un 
elemento que indica otro nivel de traicion.... 
Rita Hayworth es bella pero cruel, su imagen 



107 

fisica no corresponde a su imagen moral, lo que 
quiere decir que el universo fflmico pierde su 
equilibrio...El mundo imaginario traiciona 
la ilusion del especiador. 

A1 final de La traicion de Rita Havwonh^'. los espacios lextuales 

heteroglosicos elaborados mediante la tension, conflictos. ansiedades, 

frustraciones. deseos. e impulsos de los personajes permanecen suspendidos 

en una indeterminacion sin resoluciones ni respuestas. Estas mismas 

contradicciones y tensiones irresuellas a las que se refiere Campos ban 

fungido corao las fuerzas subyacentes utilizadas por Puig al desbaratar y 

revelar el orden y autoridad patriarcal hegemonica. que se ha valido de los 

discursos otlciales. incluyendo la liieratura. para imponer. esconder y urdir 

un sistema monolitico y cerrado que no permite el dialogo ni la difusion de 

ideas. EspeciTicamente. los discursos posmodemos puiguianos se articulan 

mediante una labor deslegitimadora de los conceptos arcaicos que 

establecen la "supremacia" de la masculinidad sobre la feminidad deniro de 

los discursos otlciales. 

Al no ofrecer respuestas ni soluciones apresuradas a las tensiones, las 

contradicciones y la problematica sobre la identidad sexual expuestas en 

esta obra, se despliegan los fracasos de las Utopias y postulaciones 

establecidas durante la modemidad. La desorientacion de los sujetos. la falta 

de certezas y contlanza en los discursos de las ciencias empiricas que fallan, 

al no encontrar soluciones al enajenamiento, desilusion y desintegracion del 

sujeto armdnico y racional de la modemidad, apuntan hacia el fracaso y 

traicion de los discursos elaborados por la autoridad hegemonica dominance. 

Por consiguiente. se expone la gran traicion de los discursos oficiales de la 

modemos, los cuales ftieron confabulados por la razon, conocimiento 

empirico. mirada y poder masculino eurocentrico latinoamericano en su afan 

por controlar y restringir al sujeto y a las diversas realidades socioculturales 

que lo circundan y constituyen. 
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El peregrinaje ontologico de Toto y la funcion heterogiosica y 

subversiva de este texto literario son entretejidos para articular los objetivos 

del discurso puiguiano, los cuales se logran al desacralizar y (des)construir 

el andamiaje semiotico sobre la sexualidad que separa y enajena a los 

individuos. 

Mediante la labor subversiva de Toto v de la novela se loara 
^ w 

inmiscuir la semilla heterogiosica de los discursos transgresores en los 

albores de la posmodemidad, de dicha semilla germinaran en los contra-

discursos literarios de las proximas decadas. otras perpectivas socio-

culturales constituidas por las voces de las mujeres indigenas, africanas. 

mestizas. lesbianas y de los gays latinoamericanos. Es asi que dichos tejidos 

heieroglosicos de las diversas voces previamente marginadas desmantelaran 

el centro hegemonico dominante. Como parte de este contra-discurso 

heteroglosico. analizare la "otra" voz de Toto. quien sobrevive a la traicidn 

de su padre y su sistema opresivo y reaparece en el personaje de Luis 

Alberto en otra novela de la posmodemidad: El beso de la muier arana. 
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NOTAS 

' Autores como Carlos Fuentes postulan que medianle la apropiacion 

y reconfiguracion del lenguaje. la narrativa hispanoamericana de la 

posmodemidad ha trascendido su funcidn mimetica para fotjar otros 

discursos narratives que incorporan una pollfonia de voces latinoamericanas: 

" Con todos esios trabajos. tlel a su continuidad cultural, consciente de su 

fragmentacion politica. inmersa en la cultura de la crisis, la literatura 

iberoamericana interna ampliar el horizonte de nuestra posibilidad humana 

en la historia...Tratando de crear otra realidad, una realidad mejor-un nuevo 

mundo en una nueva novela-mediante las ideas y el lenguaje lado a lado con 

la accion poh'tica. Y otorg^dole una funcion especi'fica al arte de nombrar y 

al arte de dar voz. dandole un nombre y una voz a nuestro continente 

multirracial y policultural: gracias a todo esto. en el Nuevo Mundo la 

literatura se convierte en un hecho vital y urgente. factor de vida y factor de 

cultura. verbo denominador'.Valiente mundo nuevo. eoica. utopia v mito en 

la novela hispanoamericana (Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1990) 

287-288. 

• Ana Pizarro. De ostras v canibales. ensavos sobre la cultura 

latinoamericana (Chile: Editorial Universidad de Santiago, 1994) 197. 

' Angel Rama, La novela en America Latina (Montevideo: Fundacion 

Angel Rama. 1986) 137. 

* De acuerdo con Bakhtin, la "heteroglossia" se crea como proceso 
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enunciativo mediante la incorporacion de varios elementos discursivos. 

como cartas, diarios. letras de canciones. lenguajes populares, textos 

cinematograficos. etc. La inclusion de esta variedad de discursos intensifica 

las coordenadas semanticas que constituyen esta obra posmodema, 

ampliando asf una diversidad de interpretaciones y reflexiones sobre los 

temas y verdades que se presentan. Igualmente, las "verdades" oficiales 

tradicionales elaboradas por el centro hegemonico se cuestionan por medio 

de una diversidas de voces discursivas; se establece asi un interdialogo entre 

diversos niyeles narratives por medio de una participacion de voces en 

primera. segunda o tercera persona. Todos estos elementos se entretejen 

intensificando diversos niveles semanticos y sintacticos. Mikhailovich 

Bakhtin. The Dialogic Imagination. Discourse in the NoveU (Austin: U of 

Texas P. 1981) 358-68. 

^ Jean Franco. La cultura modema en America Latina (Mexico: 

Editorial Grijalbo, 1985) 333. 

^ Manuel Garcia Ramos. La narrativa de Manuel Puig (Universidad 

de la Laguna. 1993) 94. 

Christopher Falzon. Foucault and Social Dialogue ( New York: 

Routledge, 1998)44. 

® Theodore Adomo, Notes to Literature (New York: Columbia U P. 

199l)Vl, ed. Rolf Tiedemann. trans. Sherry Weber. 34. 

^ Lucille Kerr, Suspended Fictions (Urbana y Chicago: U of Hlinois P, 

1987) 24. 
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Lacan ha elaborado sus teonas psicoanaliticas, siguiendo las 

postulaciones de Freud en lo que se refiere al conglomerado sociocultural 

sexual entre los seres humanos, privilegiando al varon por la autoridad y 

poder falico. Lacan retoma la figura del pene masculino para otorgarle un 

valor simbdlico, a traves del cual se han esiablecido el regimen y autoridad 

masculina para estnicturar un orden psi'quico y social en el que lo femenino 

funge como lo subaltemo. (Ecrits). trans. Alan Sheridan (New York: Norton, 

1977) 287. Jane Gallop sostiene que dentro de la economia patriarcal el 

valor del falo real/sexual/biologico se intensifica en los ambitos sociales y 

psicologicos y es imposible separar los dos. Vease articulo: '•Phallus?Penis: 

Same Difference", en Women and Literature, ed. Jante Todd, vol 2. 1982. ( 

243-251). 

" Manuel Puig. Entrevista otorgada a Armando Almada Roche: 

(Buenos Aires, cuando sera el dia que me quieras. (Buenos Aires: Editorial 

Vinciguerra. 1992) 39 

Roberto Echevarren & Enrique Giordano. Manuel Puig: montaie v 

alteridad del suieto (Chile: Artimpres. 1986) 21. 

'• Eh'as Miguel Murioz. El discurso utopico de la sexualidad en 

Manuel Puis (Madrid: Editorial Pliegos, 1987) 

Jonathan Tittler, Manuel Puis. (New York: Twayne Publishers, 

1993) 11. 

Luce Irigaray, "This Sex Which is Not One". Feminisms, an 

Anthology of Literary Theory and Criticism. Robyn R. Warhol and Diane 

Price, eds. (New Brunswick, Rutgers U P, 1993) 
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Michel Foucault postula y teoriza sobre la funcion reguladora y 

condicionadora de los discursos oficiales que rigen la conducta privada y 

colectiva del individuo durante el desarrollo de las sociedades occidentales 

durante los siglos XVIII y XIX: "in one sense, man is governed by labour, 

life and language, his concrete existence finds its determination in them; it is 

possible to have access to him only through his words, his organism, the 

objects he makes-as though it is they who possess the truth in the first place . 

The Order of Things ( New York: Random House, 1994) 313 

' Jurgen Habermas. Knowledge and Human Interests (Boston: 

Beacon Press. 1971) trans. Jeremy Shapiro. 255. 

Munoz. 30. 

Guillermo Abel Pragana. El pensamiento en los umbrales del sislo 

XXI (Buenos Aires: Fundacion Origen. 1994) 195. 

En su libro timlado Four Fundamental Concepts of Psycho

analysis. Lacan explora y teoriza a cerca de la constitucion del sujeto y su 

relacion con el medio ambiente a traves de las diversas esferas de 

significantes estructuradas en los ambitos reales, simbdlicos y psicologicos: 

"The unconscious is constituted by the effects of speech on the subject, it is 

the dimension in which the subject is determined in the development of the 

effects of speech, consequently the unconscious is stnicmred like a 

language, ed. Jacques Alain Miller, trans. Alan sheridan. (London: Butler & 

Tanner Ltd.. 1973) 149. 

Puig expone las influencias de las realidades psfquicas como 
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elemento fundamental de sus obras literarias. Jorgelina Corbatta, 

"Encuentros con Manuel Puig ", Revista Iberoamericana. 123-124 (1983) : 

591-620-596. 

"• El concepto del espejo durante los primeros anos del neonato 

funciona como reflejo en el que este toma conciencia de si mismo como 

unidad fragmentada : Lacan "Le Stade dii miroir comme formateiir de la 

fonction dii Je\ Estas teonas se publicaron en 1949. Ecrits 

" Jonathan Lee. Jacques Lacan (Boston: Twayne Publishers. 1990) 

43. 

' Ellie Ragland-Sullivan interpreta y explica los fundamentos teoricos 

sicoanaliticos de Lacan. en cuanto a la constitucion del sujeto como una 

entidad compleja compuesta por un elemento consciente y otro inconsciente 

que existen en una constante tension dialectica y ontologica: 'The conscious 

subject, thus viewed, is made upt of "inmixed" symbolic chains including 

unconscious relations and associations. Together these actually compose 

what we call mind and direct cognitive development. Fittingly. Lacan 

described thought as a complex of relations, not as consciousness of 

something. Functioning as a unit, then. The two subjects generally appear as 

one. except in what Lacan called a "strange contingency of the subject." In 

certain contexts the subject unravels, revealing a disintegration of its 

apparent unity: in dreams, jokes, slips of the tongue and pen. neurosis, 

psychosis, unexpected affects, obsessively repeated identity themes, love, 

anxiety and so on". Jacques Lacan and the Philosophy of Psvchoanalvsis 

(Urbana: U of Chicago P) 4. 

^ Jacques Lacan, Ecrits. 4. 
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The Language of the Self. "The Function of Language in 

Psychoanalysis, trans, with notes and comentary by Anthony Wilden, 

(Baltimore: The John Hopkins Press, 1968) 160. 

Emir Rodriguez Monegal, Narradores de esta America (Buenos 

Aires: Alfa Argentina. 1974) 395. 

Munoz. 

Suzanne Levine documenta las experiencias de Puig al inicio de su 

carrera como escritor y los problemas y obstaculos que experimento debido 

a los temas y su orientacion sexual: "Despite his proyen literary instinct. 

Barral had decided, eyen before he met Manuel. Goytisolo realized, that this 

"effeminate, vulnerable and fragile .Argentine was not worthy of appearing 

in the prestigious catalogue of the press." Manuel was not only a "movie 

queen" but middle class too: Barral. with the elitist attitude of affluent 

leftists, could not openly admit his disapproval of the book's kitsch populism 

and the author's gay sensibility. When Goytisolo visited Barral and spoke 

about Betrayed bv Rita Havworth with the certainty that it would win the 

prize. "Barral's face, normally friendly, had the unpleasant semblance of 

someone who has just received some bad news".Suzanne Jill Levine. 

Manuel Puig and the Spider Woman. (New York: Farrar. Straus and Giroux, 

2000) 178. 

Rene Alberto Campos. "Las peliculas de mujeres" y La Traicion de 

Rita Havworth". Literature and Popular Culture in the Hispanic World: A 

Symposium, ed. Rose S. Mine (Gaithersburg: Hispamerica & Montclair 

State College, 1981) 64-65 

Manuel Puig, La traicion de Rita Havworth. (Barcelona: Seix 
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Barral, 1991) En este capitulo todas las citas del texio ser^ indicadas con el 

numero de la pagina correspondiente a cada una de ellas. 
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CAPITULO in 

PUBIS ANGELICAL; DIALOGO CON EL PADRE TERRIBLE 

Y 

SANGRE DE AMOR CORRESPONDIDO; ELYO MASCULINO 

HETEROSEXUAL EXTRAVIADO 

Yo no tendre vergiienza de estas manos vaci'as 

ni de esta celda hermetica que se llama Rosario. 

En los labios del viento he de llamarme 

arbol de muchos pajaros 

Rosario Castellanos 
Meditacion en el umbral 

oQue buscas mas alia 

del movimiento puro y calculado. 

del frenesi que agita el tirso de los niimeros? 

oQue convulsion orgi^tica se enmascara en el orden? 

Rosario Castellanos 
Meditacion en el umbral 

A1 reflexionar sobre los espacios sociohistoricos de las ultimas 

decadas del siglo XX en Latinoamerica, podemos afirmar que los discursos 

iconoclastas literarios de dichas decadas no solo reflejaron las tensiones 

socioculiurales individuates y colectivas de los sujetos latinoamericanos, 

sino que mediante los discursos literarios subversivos se concretizaron las 

luchas y proyectos individuales y colectivos en contra de los regfmenes 

autoritarios establecidos por la autoridad hegemonica de la modemidad. 

Dentro de este marco ideologico cambiante e inestable, las aportaciones y 

manifestaciones sociales y culturales articuladas por las diversas voces de 
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mujeres latinoamericanas se han convertido en una fiierza y efervescencia 

reconfiguradora de las estructuras ideologicas culturales tradicionales, cuyas 

bases experimentaron una desestabilizacidn mediante la incorporacidn de 

variantes que incluyen raza, etnia. clase social, ge'nero y orientacion sexual.' 

La trayectoria histdrica de las mujeres latinoamericanas se ha 

caracterizado por ser una ardua y borrascosa jomada que las ha llevado a 

labrar otras sendas ontoldgicas. Mediante la articulacidn de una elaboracion 

de discursos sociales y culturales. llegaron a procesos de concientizacidn de 

una realidad subaltema. posicidn que han logrado trascender de una manera 

limitada en ios cambiantes intersticios socioculturales de la posmodemidad 

latinoamericana. 

Histdricamente. a las mujeres latinoamericanas. como signos y entes 

ontoldgicos signados por su genero y sexo. se les exilid a la zona del 

silencio, en la que se les impusieron y acumularon Ios discursos literarios 

masculinos que las habian esencializado a traves de las decadas. O sea que a 

la mujer. desprovista de una voz propia. (salvo las excepciones de mujeres 

inteligentes de clase alta )se le adjudicd una imagen concepto que la 

caracterizd como esposa abnegada. mujer bella. y objeto sexual y de 

propiedad privada en Ios discursos histdricos. literarios y culmrales de las 

diversos pai'ses latinoamericanos, durante el siglo XDC y primera mitad del 

XX (Lucfa Guerra, La muier fragmentada 67). 

Cabe mencionar, sin embargo, que dentro de esta relacidn dialectica 

entre Ios generos en America Latina, la mujer de ascendencia europea y 

blanca, desde su posicidn marginada por su sexo y genero, fiingid como 

copartfcipe dentro de la autoridad eurocentrica patriarcal; protegiendo y 
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perpetuando los iniereses economicos, poh'ticos y sociales de su close y del 

poder masculino eurocentrico. Consecuentemente, en su relacion historica 

con el indigena. africano y mestizo pobre, la mujer latinoamericana de 

ascendencia europea y blanca se apego a su posicion de abolengo, dominio 

y autoridad para proieger los intereses de su clase social. Aunque esia 

posicion "privilegiada" dentro del orden eurocentrico patriarcal no salva a la 

mujer latinoamericana de ascendencia europea de una posicion marginada 

debido a su genero y sexo. si existieron mujeres excepcionales de 

ascendencia europea y aristocratica, quienes pudieron desprenderse del yugo 

patriarcal para identificarse con la voz de los desposeidos. Algunas de estas 

mujeres excepcionales son: Sor Juana Ines de la Cruz, Clorinda Matto de 

Turner. Genrudis Gomez de Avellaneda. Gabriela Mistral. Rosario 

Castellanos. Elena Garro. Elena Poniatowska, Alfonsina Stomi y Maria 

Luisa Bombal entre otras. 

La critica Jean Franco, en su libro titulado Critical Passions, sostiene 

lo siguiente en cuanto a la posicion de la mujer escritora/autora 

latinoamericana de ascendencia europea. cuyo linaje la ubica aun mas en 

una encrucijada que la forzan a problematizar y cuestionar su lealtad a su 

genero. raza y posicion social: 

Or consider the very different example of Elena 
Poniatowska whose chronicles and testimonials 
"give voice" to the subordinate classes and set the 
everyday language of survival against the official 
history but who also writes an autobiographical novel, 
Fleur de Lis, in which she powerfiilly affirms her 
identity with her snobbish and aristocratic mother 
from who she cannot separate herself, except by 
transposing her desire onto the heterogeneous "mother 
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country", Mexico, which her biological mother had 
always rejected. It is not that we should see these 
writers as contradictory, but. rather that they both 
confront the problem of class stratification.' 

En esta cita de Jean Franco, podemos identificar las fuerzas culturales 

dialecticas que operaban en la elaboracion de una subjetividad propia de la 

mujer latinoamericana de ascendencia europea, quien se ve forzada a 

rechazar parte de su "persona social-colectiva" al negociar los intereses de 

su clase social con los intereses de mujer que toma conciencia de su genero 

y sexo. 

La participacion reconfiguradora del canon literario tradicional 

latinoamericano llevada a cabo por medio de las voces contestatarias de 

dichas mujeres letradas. permite a estas asentar las bases de una dialectica de 

supervivencia desde las margenes. lugar. donde progresivamente se gestan 

otras estratagemas que continuaran los planes y objetivos elaboradores de 

una subjetividad propia. Consecuentemente, las actividades reconfiguradoras 

y fundadoras de las experiencias de las mujeres son de suma importancia, 

porque mediante la articulacion de una variedad de voces, dichas escritoras y 

poetas asentaron las bases de un discurso y vision propia de las mujeres 

latinoamericanas. Asimismo. dichas voces femeninas expresaban y 

documentaban sus perspectivas de las diversas realidades latinoamericanas, 

mediante la afirmacidn de sus experiencias, las cuales servirian de base a las 

escritoras, poetas e intelectuales feministas que continuarian la labor 

(des)constructiva de los discursos hegemonicos durante la posmodemidad 

latinoamericana. 

Para mediados del siglo XX, la herencia cultural y literaria acumulada 

per las experiencias de las escritoras y poetas mencionadas es retomada per 
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las generaciones de escritoras y poetas emergentes de la decada de los 

cincuenta. sesenta. setenta y ochenta. Escritoras como Rosario Castellanos, 

Elena Poniatowska. Rosario Ferre, Luci'a Guerra, Isabel AUende, y Luisa 

Valenzuela reinician los procesos desestabilizadores de la hegemonia 

patriarcal. propugnando y reafirmando las experiencias, prioridades y 

busqueda de postulamientos y procesos cognoscitivos y filosoficos que las 

reposicionarian como individuos capaces de fotjar sus propias sendas 

ontologicas. Una de las caracteristicas que distinguen los discursos literarios 

de esta generacidn incluye el af^ de rescatar el cuerpo colonizado de la 

mujer. Mediante la articuiacion de discursos que rescatan ese cuerpo 

colonizado de la mujer, dichas escritoras/poetas continuan la foijacion de 

otros senderos ontologicos. sobre los cuales se edifican las bases de 

discursos que engendran una sexualidad y deseo propio. 

Durante este capitulo expondre la manera en que Puig, como escritor 

feminista, se une a la mision discursiva de los otros textos que propugnan 

una liberacion y reapropiacion del cuerpo y ser ontologico femenino para 

reposicionarlo en un contexto sociocultural. en que las mujeres toman 

conciencia de su situacion subaltema y reelaboran un discurso que 

emancipen al cuerpo femenino colonizado durante los procesos 

contestatarios de la posmodemidad. 

Por otra parte, las influencias y efectos de los movimientos feministas 

emergentes de las zonas metropolitanas de Estados Unidos, Francia, 

Ingiaterra y Alemania se difimden per los centros metropolitanos 

latinoamericanos, siendo retomados per escritoras como Castellanos, 

Poniatowska, AUende, Ferre, quienes redefinen la posicion tradicional de la 
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mujer intelectual aristocratica en figura activa contestadora y afirmadora de 

los discursos feministas. 

Como ya he expuesto anteriormenie, la declaracion y confirmacidn 

de la Ilegada de Latinoamerica a la posmodemidad por algunos criticos 

implicaria una liberacion del yugo opresor. de las falacias, contradicciones y 

proyectos truncos de la modemidad masculina eurocentrica; especialmente 

cuando tomamos en consideracion las aportaciones contestatarias de los 

discursos feministas de los gays y lesbianas latinoamericanos durante la 

posmodemidad. Aunque sf se llevaron a cabo transformaciones economicas 

y educativas que propiciaron una emancipacidn limitada de las mujeres 

latinoamericanas. indigenas. africanos y mestizos pobres; en general la 

autoridad hegemdnica patriarcal continud ejerciendo su control y autoridad 

sobre la mayoria de estmcturas socioculturales de los diversos paises. 

durante la segunda pane del siglo XX. 

Se puede afirmar que en la mayoria de los paises latinoamericanos, los 

cambios socioculturales propiciados por los nuevos postulados progresistas 

de los movimientos de los sesenta, setenta. ochenta y noventa reiniciaron 

los conflictos sociales entre los grupos tradicionaies eurocentricos y 

patriarcales y los gmpos progresistas que propiciaban una apertura 

democratica y re-estructuracidn de los pilares ideoldgicos que habfan 

condicionado a los sujetos latinoamericanos durante la modemidad (Debra 

Castillo, Talking Back 20). La propagacidn de ideas y movimientos socio-

polMcos progresistas durante las decadas mencionadas intensificaron la 

desestabilizacidn de los focos hegemdnicos de la autoridad patriarcal en 



122 

paises como Argentina. Mexico, Peru. Chile y Nicaragua, El Salvador, 

Guatemala, entre otros. 

En cuanto a la desestabilizacion de la hegemom'a dominante, al 

ubicamos en el contexto historico y politico de la Argentina, como se ha 

evidenciado anteriormente. la difusion de ideas y movimientos politicos y 

artisticos progresistas por los espacios metropolitanos argentinos. se pensaria 

que logicamente dichas ideas progresistas prepararian el terreno ideologico 

de la Argentina, con el fin de promover una transicion paci'fica hacia la 

posmodemidad. sobre cuyos objetivos se difiindinan y auspiciarian 

movimientos democraticos. Sin embargo, la tragica y horrenda realidad que 

las sociedades argentinas experimentaron durante la decada de los setenta y 

ochenta demuestra el arraigo de los principios eurocentricos patriarcales y su 

obstinacion por controlar y rescringir los espacios individuales y colectivos 

de las mujeres y hombres argentinos. 

Jean Franco afirma lo siguiente en cuanto a la violencia y tragedias 

que las juntas militares cometieron en contra de la poblacion argentina, 

especialmente las mujeres y hombres progresistas (Critical Passions 67); 

In Argentina between the 1976 and 1982 only those who 
unquestioningly supported the military regime were 
defined as citizens, and large sectors of the population 
found themselves in the shadowy realm of the subversive, 
yet, although the culture of fear-the use of torture and 
disappearance, and death-camp executions-was intended 
not only to deter the militant opposition but also to freeze 
all public activity, it was ineffective as a deterrent against 
the Mothers of Plaza de Mayo, not only gathered together 
in a public placed but used their marginalized position 
to reclaim tfie polls. They created an Antigone space in 
which the rights (and rites) of kinship were given 
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precedence over the discourse of the state. For though 
the military were secretly torturing and killing women 
and children. 

El arraigo de las raices ideologicas establecidas por el patriarcado 

latinoamericano engendra nuevos conflictos sociales y movimientos 

represivos durante la epoca de la posmodemidad en pai'ses como la 

Argentina. Cristina Camusso, en su libro titulado Muier: un camino de 

emancipacion. afirma lo siguiente en cuanto a la represion otlcial de los 

discursos feministas en los tiempos de la posmodemidad argentina: 

Durante los anos de la opresion del gobiemo 
de facto las multiples formas de represion. 
discriminacidn y retroceso se hicieron sentir 
en el ambito de la mujer. 
el fuerte impulso feminista de la decada del 
70 en el mundo y numerosos paises de Latino America 
mvo en nuestro pais un desarrollo desigual. La feroz 
matanza llevada a cabo sobre la masa trabajadora 
y el pueblo bloqueo tambien el desarrollo 
sistematico de la voces feministas. 
No obstante, surgieron distintos agrupamientos, UFA 
(Union Feminista Argentina), que con altibajos 
permanecid hasta 1976 realizando actividades 
centradas en el tema de la sexualidad. contra 
el decreto-ley emanado del gobiemo peronista 
que en 1973 prohibia toda difusion y venta 
libre de anticonceptivos. (164) 

Los confrontamientos entre grupos argentinos progresistas y 

conservadores retrasan y paralizan el establecimiento y difiision de 

programas socioculturales que propicien un ambiente propio para el dialogo 

y proliferacion de principios democraticos. Es asi que la difusion y 

establecimiento de un di^ogo que propiciar^ condiciones democraticas son 
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tnincadas por las juntas militares y gnipos de derecha, los cuales siembran el 

caos social, ambiente de terror y agitacion colectiva a tal punto que la 

desaparicion de miles de estudiantes y civiles obligan a grupos de madres, 

hermanas, tias y esposas a apropiarse de los espacios publicos colectivos y 

exigir sus derechos ante las autoridades oficiales militares. En su analisis del 

discurso posmodemo del escritor argentine Ricardo Piglia. Nicolas 

Bratosevich afirma lo siguiente en cuanto a las tacticas de represion 

realizadas por las fuerzas militares y gubemamentales: 

En el 80. fecha de Respiracion artificial, habia 
culminado ya la etapa mas violenta del miedo 
argentine, en el que cualquier tipo de escritura 
era pasible de control, sospecha y persecucion 
(pero tras cada una de esas escrituras se agazapaba 
el riesgo que latTa en cada uno de los cuerpos). 
Empezando por las agendas personales con sus 
listas de nombres-direcciones como pasto para 
ser escrudinadas.o, en tiempos del general 
Videla, las letras de canciones folkldricas mas 
desprevenidas, pero signadas como cultura populista 
y por eso desconfiables. 
( Ricardo Piglia v la Cultura de la contravencion 127) 

Es importante seiialar que durante la epoca de la posmodemidad, el 

ambiente represivo. caotico y violento, en l£is zonas metropolitanas de los 

pafses latinoamericanos como la Argentina, obliga a una gran variedad de 

escritores/as e intelectuales al exilio. Por consiguiente, muchos de estos 

autores se ven obligados a escribir sus discursos contestatarios desde el 

extranjero. Escritores como Manuel Puig escriben discursos feministas 

contestatarios fiiera de las tierras latinoamericanas y a pesar de que algunos 



125 

de sus libros fueron censurados por las autoridades militares de la Argentina, 

los discursos y voces de ios/as autores/as progresistas continuan su labor 

denunciadora y coniestaiaria desde las m^genes del exilio. 

Los discursos posmodemos y contestatarios del exilio se unen al 

conglomerado de voces marginadas subaltemas que exigen un lugar y 

participacion en el desarrollo y re-elaboracidn de las estructuras del poder y 

autoridad en las diversas sociedades latinoamericanas.Durante la decada de 

los ochenta y noventa los discursos contestatarios de Rigoberta Menchu y 

Domitila Chungara continuan el desmantelamiento y reapropiacion de los 

espacios politicos y sociales durante la posmodemidad, lo cual impulsa a 

los individuos subaltemos a enfrentar y socavar las barreras impuestas por 

el orden hegemonico patriarcal. recontigurando aspectos del genero. raza, 

etnia e identidad sexual. 

La llegada y difusion del feminismo a Latinoamerica represent© un 

movimiento ideologico que se unio a los discursos contestatarios de la 

posmodemidad para negociar y foijar un lugar estrategico, desde el cual, las 

mujeres emitieron y articularon sus experiencias y discursos. De tales 

reflexiones. voces y escrituras de las mujeres latinoamericanas se 

construyeron las bases sobre las cuales se redefinirian la sexualidad 

femenina, el genero y la elaboracion de una subjetividad femenina propia: 

Lucia Guerra (1995), Debra Castillo (1992), Alfonso de Toro (1999) 

Fernando de Toro (1999). 

A pesar de que las fiierzas hegemonicas dominantes trataron de 

truncar el desarrollo de procesos democraticos, en la mayorfa de los paises 

latinoamericanos, el orden, la autoridad y la vision del pater familias 
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eurocentrico patriarcal son cuestionados para continuar el di^ogo, la 

reflexion y el agenciamienio del ser subaltemo, quien durante la 

posmodemidad emprende las labores reconstructivas de la subjetividad 

monolitica que le fue impuesta sobre su cuerpo y su genero. Textos 

literarios feministas como Pubis angelical se unen a la fiincion 

reconfiguradora del canon tradicional con el fin de redefinir los temas y 

formas de los textos de la posmodemidad que promulgan una apertura e 

inclusion de la diversidad de voces que constituyen las sociedades 

latinoamericanas. 

Con el advenimiento de los contradiscursos feministas en 

Latinoamerica, los textos de la posmodemidad se intercalan y solidarizan 

para continuar el cuestionamiento de los principios y autoridades 

patriarcales. los cuales tradicionalmente impusieron la ideologfas masculinas 

mencionadas por Casteilanos, constituyendo a la mujer. como ser subaltemo 

y ajeno a cualquier tarea discursiva y elaboradora de una subjetividad 

propia. Las voces de escritoras como Isabel Allende. Rosario Ferre, Luisa 

Valenzuela. Rigobena Menchu y Elena Poniatowska se unen en las 

siguientes decadas al discurso "transgresor" de Casteilanos en una labor 

(des)constmctora del artificio labrado por los discursos de la modemidad y 

que la definian como sujeto pasivo, sin voz, relegado y oprimido por la ley 

del falo. La celebre escritora y poeta feminista mexicana Rosario 

Casteilanos, en su ensayo titulado "Mujer que sabe latm", comenta que 

historicamente la ideologfa patriarcal ha configurado dentro del canon 

tradicional una imagen de la mujer distorsionada en su afan por constituirla 
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como ser bello caracterizado por la "inercia", '•fragilidad" "ser vivo en una 

estatua"(l2-13)' 

Como uno de los pocos escritores masculinos posmodemos que 

valoran, acogen e incorporan los discursos y perspectivas feministas en sus 

textos. Puig continua su labor descentralizadora del poder masculino para 

exponer los mecanismos opresivos de la auioridad patriarcal, que 

historicamenie confabularon una diversidad de discursos literarios, por 

medio de los cuales se confecciono una subjetividad femenina distorsionada 

y supeditada a la vision y economia masculina (Jane Rax, 

Feminism/Postmodernism 41)"^. 

Puig ha entretejido en estas dos obras un discurso feminista en el que 

se desiste la labor mimetica y afirmadora del lenguaje para (des)construir las 

diversas capas de significantes elaboradas por la economia masculina que 

han confeccionado una imagen concepto de la mujer distorsionada y 

unidimensionai. En este texto feminista, la labor reconfiauradora se lleva a 
^ w 

cabo en dos pianos, primero mediante la interposicion de metatextos se 

reconstruyen los espacios domesticos, colectivos, y psiquicos de cuyas 

ramiflcaciones e intersticios emergen los discursos que propiciaran ai 

personaje principal femenino las condiciones en las que elabora una 

subjetividad propia. 

En Pubis angelical^. E*uig ha creado un texto literario, cuyo personaje 

central femenino se ha despojado de la "inercia" y "pasividad" (Castellanos), 

al convertirse en agente reflexivo y cuestionador de las condiciones 

psicologicas, sociales y culturales confeccionadas e impuestas por la mirada 

y poder masculinos argentinos que la han limitado y distorsionado. En esta 
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obra feminista. Puig relata la vida de Ana, una argentina, exiliada en la 

Ciudad de Mexico, donde se recupera de cancer en un hospital. 

Al igual que en otros de sus textos literarios, Puig incorpora elementos 

semioticos de imagenes producidas por los medios de comunicacion masiva, 

como el cine, con el propdsito de exponer la manera en que el orden 

patriarcal ha utilizado los circuilos de significantes y referentes para 

colonizar y controlar el cuerpo de la mujer como foco de placer y seduccion, 

y que se Han difundido y adoptado como la norma de los discursos 

populares. Dicha inclusion retorica de los circuilos semioticos elaborados 

por los medios de comunicacion es de suma importancia, no porque refuerza 

la estructura transgresiva de la obra, sino por su labor parodica que revela 

los conglomerados semioticos construidos por la obsesion patriarcal con el 

cuerpo y sexualidad de la mujer. Mediante una labor discursiva intertextual 

y metadiegetica, Puig expone los mecanismos subyacentes de la ideologia 

patriarcal que historicamente aprisionaron a las mujeres latinoamericanas 

dentro de un espacio restringido, imponie'ndole etiquetas y definiciones que 

se han legitimado a base de una elaboracion de significantes inscritos en los 

textos socioculturales y literarios oficiales. Dentro de la economia patriarcal, 

a la mujer latinoamericana, como signo y ser ontologico, se le ha definido y 

encarcelado dentro de los limites disenados por el poder patriarcal, el cual 

como expone Kate Millet, ha confabulado un orden y jerarquia mediante la 

monopolizacion del poder y autoridad. Por consiguiente, dichos poderes 

masculinos se establecen en las diversas instituciones de las civilizaciones 

occidentales: 

This is so because our society, like all other historical 
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civilizations, is a patriarchy. The fact is evident at once 

if one recalls that the military, industry, technology, 

universities, science, political office, and finance 

-in short, every avenue of power within the society 

including the coercive force of the police, is entirely 

in male hands.^ 

Es precisamente mediante el desmantelamiento de las fuerzas y 

estructuras jerarquizantes patriarcales latinoamericanas que Puig pone al 

descubierto las realidades que han subyugado a mujeres latinoamericanas 

como Ana: personaje que progresivamente va comprendiendo y retomando 

control de las variantes ideologicas que han regido su vida, al convertirse en 

agente activo configurador de un espacio reflexive. 

De lodos los textos literarios puiguianos. Pubis angelical se 

caracteriza por ser el mas fantasioso: lo cual permite al autor una 

desestabilizacidn de las coordenadas temporales; dicha labor transgresiva 

fomenta espacios reflexivos en los que Ana puede posicionarse 

estrategicamente en varias realidades. La variedad de perspectivas 

polisemicas enfatiza la posicion reflexiva de Ana, quien observa su propia 

vida y reflexiona sobre ella, y sobre los caminos forjados en un mundo 

regido por el conglomerado patriarcal argentino. 

Los dos textos literarios anaiizados en este capitulo expresan y 

reflejan dos realidades diferentes socioculturales, que coexisten dentro de la 

compleja e inestable realidad posmodema de las sociedades 

latinoamericanas. Primeramente, los elementos contrahegemdnicos que 

caracterizan la epoca de la posmodemidad se despliegan en Pubis Angelical. 
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por medio del discurso feminisla que se fundamenta en una busqueda 

ontologica de la proiagonista femenina principal, proveniente de los 

nucleos urbanos bonaerenses. Los discursos enunciaiivos y la estrucnira 

estetica y contestataria de este texto feminista se presentan e integran a partir 

de un personaje principal femenino: Ana, mujer profesional, joven, y 

sofisticada, pero cuya subjetividad e identidad ban sido limitadas y definidas 

por las leyes, discursos y dogmas patriarcaies eurocentricos. 

Por otra parte, en Sansre de amor correspondido el autor revela los 

efectos y mecanismos ideologicos del poder hegemonico pairiarcal y su 

obsesion con la imagen y confeccion de la mujer, como objeto sexual y de 

placer, sobre cuya imagen se elaboraro un sistema de discursos que ha 

sostenido la subjetividad masculina. Puig analiza y expone la manera en que 

la econorm'a patriarcal se ha apoderado del cuerpo de la mujer, coloc^dolo 

como objeto central y cultural que se debe poseer, regir y subyugar. 

Consecuentemente, en Sangre podemos observar a Josemar, personaje 

principal totalmente obsesionado y perdido en sus deseos de poseer y 

subyugar a una variedad de mujeres. Puig escudrina y revela la manera en 

que dentro del binomio masculino/femenino, la economia patriarcal ha 

confeccionado y dependido totalmente en la imagen distorsionada de la 

mujer para aferrarse a una subjetividad masculina tambaleante que se 

solidifica y diluye mientras oprime y explota el cuerpo e imagen de la mujer. 

En Sangre de amor correspondido. por medio del personaje principal 

Josemar, un obrero/albanil proveniente de un pueblito del BrasiU E\iig 

entreteje una narrativa en que los artificios ideologicos del poder de los 

discursos patriarcaies, en su afim por controlar el cuerpo e identidad de la 
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mujer, quedan al descubierto, revelando la manera en que dicha obsesion 

crea una dependencia enferaiiza que se basa en el deseo de poseer, subyugar 

y violar el cuerpo femenino. 

Mediante la contraposicion y analisis de estos dos textos diferentes, se 

mostrara en este capitulo la manera en que Puig incoqjora dos realidades 

conflictivas distinias, de dos sujetos que se debaten en los espacios socio-

histdricos coniemporaneos. los cuales forman dos caras de la moneda de la 

posmodemidad en la que se cuestionan y transgreden los limites y conceptos 

de genero y de sexo. 

Pubis angelical se caracteriza por ser un discurso transgresor 

feminisia, cuyos objetivos descentralizadores transforman la posicion 

tradicional de la mujer como sujeto subaltemo, en un agente 

(des)constructor de los circuiios discursivos del poder hegemdnico 

patriarcal. Las diversas realidades fantasticas, oniricas y cotidianas se 

entreiejen y yuxtaponen, creando una compleja estructura de pianos 

significativos en los que la protagonista se desplaza en una variedad de 

jomadas reflexivas que la llevan a analizar su vida, y que al final del texto, le 

permiten emerger como ser ontoldgico distinto, mas autdnomo y con un 

autoconocimiento de las fiierzas socioculturales que la condicionan. 

Por otro lado, en Sanere de amor corresoondido. el sujeto masculino, 

lejos de embarcarse en un proceso reflexivo y liberador, se aferra a los 

principios machistas para extraviarse, aun mas en su delirio como hombre 

que debe mantener su poder sobre la mujer y que evenmalmente lo lleva a 

una enajenacidn total. 
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Como texto representative de la posmodemidad. Pubis angelical nos 

presenta a la protagonista principal. Ana, quien se embarca en una busqueda 

ontologica realizada a traves de una serie de reflexiones, cuestionamientos, 

sueiios y viajes fantasticos de su subconsciente. Tales formulaciones 

autorreflexivas permiten a Ana analizar su vida, identidad y subjetividad 

como mujer, hija, madre, y ente sexual. El entretejimiento de esta variedad 

de discursos que reconfiguran la forma tradicional del texto literario 

latinoamericano. fiinge como fuerza desestabilizadora de un discurso 

feminista que cuestiona la labor ideologica del lenguaje oficial, el texto 

literario tradicional y el conglomerado semidtico que ha confeccionado un 

piano de significantes desde el punto de vista patriarcal. 

En lugar de crear una obra literaria feminista repleta de hechos y 

acciones ancladas en una realidad cotidiana. Puis ha ideado una estetica 
^ w 

narrativa en que la realidad psiquica. fantastica y onfrica funcionan como 

elementos polivalentes, que aluden a la complejidad de los diversos 

intersticios reflexivos en los que se embarca el personaje principal en sus 

viajes y jomadas explorativos y ontoldgicos. En otras palabras, al 

encontrarse en un hospital mexicano, recuper^dose de cancer. Ana 

reflexiona sobre su vida en la Argentina, recordando la vida politica, sus 

romances, su familia. Dentro de los procesos enunciativos que narran hechos 

sociohistoricos de la vida de Ana, se van entretejiendo discursos fantasticos 

y onmcos que emergen del subconsciente de la paciente. 

La interpenetracion de los ambitos psiquicos, fant^ticos y cotidianos 

realza la complejidad de un discurso reflexivo que permite al personaje 

principal a escapar de las confines temporales y domesticos para desdoblarse 
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y explorar otras capas significativas que la ban condicionado y limitado. Por 

otra parte, los personajes femeninos. que emanan de su subconsciente se 

caracterizan por episodios repletos de acciones, hechos y aconiecimientos, 

los cuales al recontigurarse simbolicameme reflejan las fuerzas 

aprisionadoras sistematicas disenadas por un orden y autoridad patriarcal. La 

contraposicion de esias dos realidades desesiabilizan los espacios 

domesiicos que ban resiringido la vida de Ana, quien se desplaza en ambas 

realidades psiquicas. om'ricas y temporales. foijandose un lenguaje 

transgresor que progresivamente la lleva a reposicionarse en su trayectoria 

por el texto y la reapropiacion de sus memorias. La intercalacidn de hechos 

historicos represivos ocurridos en la <\rgentina con las experiencias 

fantasiosas y contlictivas de los personajes femeninos que emergen del 

subconsciente alude a la posicion subaltema de las mujeres 

latinoamericanas. como sujetos historicos desprovistos de una autoridad 

propia que les permita participar en la configuracion de los espacios 

sociocolectivos poU'ticos (Jorgelina Corbata. Narrativas de la Guerra Sucia 

en Argentina 133). 

Los marcos discursivos de esta obra se estructuran a base de la 

funcion metadiegetica. la cual intensifica los niveles significativos que se 

integran mediante la inclusion de la realidad historica represiva de la 

Argentina, ocurrida durante la decada de los sesenta, setenta y ochenta con 

las "realidades" fantasiosas del inconsciente de Ana. A partir de la 

intercalacidn de dichos espacios narrativos emergen una variedad de 

personajes femeninos que se caracterizan por sus luchas y conflictos en 

contra de las fiierzas que las oprime y condiciona. Para Leonard A Cheever, 
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el entretejido de las diversas realidades aluden a los temas y estructuras 

principales de este texio feminista y en los que se incorporan las 

experiencias, conflictos y busquedas de los diversos personajes femeninos: 

Pubis Angelical is composed of three distinct but 
thematicaily related narratives which are held 
together by the fact that the female protagonists 
in each are spiritual "sisters" who share common 
memories and experiencies and who try, mostly 
unsucessfully. to communicate with each other. 
Each has had disastrous relationships with men. 
and each feels imprisoned by her own 
sexuality. ^ 

La yuxtaposicidn de diversas realidades discursivas pluraliza las 

posibilidades semanticas. ademas de que estas propician e implantas otras 

perspectivas angulares desde las que el lector puede puede observar y 

analizar los distintos personajes femeninos que se debaten en una lucha con 

los referentes tradicionales en cuanto al genero y sexualidad. De esta 

manera. dentro de este imaginario. se contraponen las experiencias de los 

diversos personajes femeninos. funcidn que le permite a .Ana a despojarse 

progresivamente de los hilos ideologicos marioneticos que controlaron 

sexualidad y subjetividad. 

Como se ha subrayado anteriormente, el elemento fantastico de este 

texto intensifica la irrupcion de las coordenadas temporales, cuyas 

limitaciones de un tiempo lineal se superan mediante las aportaciones 

onmcas y fantasticas del personaje principal. Criticos literarios han senalado 

que la suministracion de somniferos y otros medicamentos, durante su 

estancia en el hospital, transporta a Ana hacia espacios fantasmagoricos y 

oniricos en los que entabla un dialogo intertextual con los personajes 
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femeninos que emanan de su subconsciente: la mujer bella del mundo y 

la sirviema sexual de la era futuristica W2I8^. Dichos personajes fiincionan 

como alier-egos de Ana. quien incursiona en una busqueda de si misma en 

los espacios conscientes e inconscientes. Desde el primer capi'tulo. la novela 

se inicia con el Ama. que es una actriz vienesa de los anos treinta; dicho 

personaje surge en forma onirica del subconsciente de Ana. La extremada 

belleza de esie personaje le acarrea conflictos con los personajes masculinos 

de su vida. quienes obsesionados con su belleza intentan controlar y 

posesionarse de la imagen "vislumbradora" de la mujer mas bella del 

mundo. 

Es evidence que los personajes femeninos emanados del subconsciente 

de .•\na proyectan las fuerzas confliciivas polfticas que ella enfrento en su 

pais natal, .\hora. en su condicion de exiliada en la Ciudad Mexico, debido a 

sus afiliaciones con un enamorado conectado con los grupos de ultraderecha 

peronistas. Ana se atreve a abrir la caja de Pandora, exponiendo las fuerzas 

ideologicas subyacentes que ban controlado su identidad. como mujer y ente 

sexual durante su vida en la Argentina. A1 igual que los personajes 

femeninos de su subconsciente. Ana se ve acosada y forzada a huir para 

sobrevivir y buscar una libertad que le ha sido extirpada por las fuerzas 

represivas de su pais, que la han oprimido y robado libertad de expresarse 

como mujer. por lo tanto. Ana se autoexilia y refugia en Mexico porque 

teme por su vida y la vida de su hija y familiares. 

El tema de la persecucion se desplaza a traves de los diversos 

capitulos y reaiidades discursivas de esta obra, intensificando e intercalando 



136 

las experiencias de las mujeres que constaniemente se encuentran huyendo 

de las fuerzas que amenazan con controlarlas y aniquilarlas. 

Como uno de los textos literarios feministas latinoamericanos 

contempor^eos mas importantes. Pubis Angelical se distingue per una 

labor (des)constructora de los diversos sistemas de dominacion que 

implantados por el centra dominante; por consiguiente, los temas de la 

busqueda, la persecucion y el reflexionamiento se problematizan con el fin 

de explorar y re velar las fuerzas diaiecticas que las gestan e imponen en 

dichos sistemas (Jorgelina Corbatta 135). 

Las coordenadas discursivas que sostienen y yuxtaponen los temas de 

este texto se extienden en dos pianos principales: primero, los temas de la 

persecucion y busqueda se encuentran en los capi'tulos om'ricos y fantasticos, 

en los cuales personajes como la mujer mas bella del mundo, y la sirvienta 

sexual W218 luchan constantemente con las fuerzas que intentan explotarlas 

y aniquilarlas. Por otra parte, los capitulos en los que aparece Ana se 

distinguen por los motivos reflexivos y retrospectivos sobre las situaciones 

politicas y represivas en Argentina; el acto de recordar y rescatar estos 

eventos adquiere otro nivel simbolico, si reflexionamos en los centenares de 

vfctimas que fueron silenciadas por las juntas militares. 

Debido a su condicion de exiliada en la Ciudad de Mexico, y al estar 

alejada de los espacios politicos represivos argentinos. Ana adquiere una 

libertad que le permite reflexionar sobre su vida como mujer, esposa, madre, 

hija, y amante durante su vida en la Argentina. Al estar fuera del ambiente 

represivo impuesto por las juntas militares que aterrorizaron brutalmente a 

la poblacion argentina. Ana puede entablar un di^ogo consigo misma, 
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iniciando asi un proceso reflexive que eventualmente la Uevara a una 

reevaiuacidn de su vida y adquisicion de un autoconocimiento. 

Dentro de la reconfiguracion de significantes de este texto, el 

discurso feminisia desesiabiliza el orden patriarcai en varies niveles, 

recreando coordenadas semanticas que exponen la posicion de la mujer 

latinoamericana, no como ser autonomo que tiene la libertad de crear sus 

propios espacios intimos y colectivos, sino como ser siempre dependienie y 

subordinado a la autoridad patriarcai real o simbolica. Por lo tanto, el tema 

de la reflexion y la oportunidad de crearse un espacio libre representa un 

elemento fundamental de este discurso feminista que entreteje y promueve 

el dialogo entre los personajes femeninos en diversos pianos. Dicho discurso 

dialogico se puede observar entre Ana y su amiga feminista Beatriz: 

^Que clase de hombre esperabas? 
Beatriz. las feministas son todas iguales, no se 

puede hablar con ustedes. 

^Acaso no se puede fantasear un poco...con un 
hombre superior? 

^Superior a quien? 
Superior a los otros. Superior a mi. 
Yo no soy gran cosa 
Si no te consideras gran cosa, ^como puedes pretender a 

alguien que sea gran cosa? ^Para que te lo eche en cara? 
^Para que me eche en cara que? 
Eso, que eres un ser inferior, a el. 

No. nada de eso, y me parece que ahora veo mas claro lo 
que te quiero decir. Escuchame Beatriz...^no puede haber aigo 
positivo en admirar al hombre que esta al lado tuyo? 

No se adonde quieres llegar. 
Si, mira....Si yo tengo al lado a alguien superior, i,eso me 

puede dar un incentivo o no? (20) 
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Por otra parte, el dialogo intertextual entre Ana y los diversos 

personajes que emanan de su inconsciente durante sus suenos crea un 

discurso feminista dialectico. manifiestando asi los mecanismos de control 

confabulados y ejercidos por la autoridad y economia masculina. tanto en la 

vida real como en los discursos y expresiones culturales. Por otra parte, la 

transmutacion y desestabilizacion de la realidad cotidiana, y la inclusion 

de reflexiones del pasado. suenos, divagaciones, fantasias, crean espacios 

emotivos propicios para la retlexion, a traves de la cual Ana reconfigura y 

reformula su identidad y subjetividad. 

Igualmente. la ruptura con las coordenadas temporales aunadas a los 

discursos cuestionadores realza las cualidades feministas de este texto, 

cuya desmantelamiento de las estructuras tradicionales conduce a una 

integracidn del personaje principal femenino a base de una foijacion de otras 

sendas ontologicas que le hacen comprender la manera en que su identidad 

de mujer argentina ha sido construida y condicionada por la economia 

masculina dominante. 

Por otra pane, la intercalacion de sus experiencias cotidianas y los 

hechos fantasticos de los personajes como el Ama vienesa y W218, la 

sirvienta sexual del fiituro. van creando un conglomerado semiotico que le 

permiten a Ana reflexionar sobre el significado de su vida como mujer, pero 

aiin mas importante. dicho entretejimiento de realidades va constniyendo un 

lenguaje que la lleva a una concientizacion de su posicion, su fiincion e 

identidad como mujer, como ser subaltemo que no ha tenido acceso al 

poder/autoridad.'' 



139 

Es precisamente medianie estos discursos interdialogicos que Ana 

reconsuaiye un lugar propio. donde ella puede reflexionar. cuestionar, y 

crear fantasias onmcas; de esta manera. el lenguaje se convierte en el foco 

de represeniacion y (des)construcci6n; aunque es ironico que es en el mismo 

inhospito lugar de un nosocomio que Ana tiene la oportunidad de crearse 

su propio espacio: 

Pero volvamos a las razones de ser de esie diario. 
^Un momento por que digo volvamos? <;,No estoy sola 
acaso? <;,0 este diario es una excusa para contarle cosas 
a alguien? ^ A quien puede ser? o es conniigo misma que 
hablo? <;,iMe estoy desdoblando? ^que parte de mi le 
habla a que otra parte? 
Me parece que estoy encubriendo algo. 
mis ganas de hablar con alguien que de veras lo pienso. 
no se' quien es. Tal vez papa, si viviera. Mama no. 
porque se perfectamente lo que contestaria a todo. 
Segun ella una mujer tiene problemas porque quiere. 
porque pretende ser hombre y no mujer. (24) 

La apropiacidn de la funcion del lenguaje, como fuerza fotjadora de 

un espacio propio. ha sido senalada como una de las tareas fundamentales 

del discurso feminista. En Latinoamerica esta mision es todavi'a m^ 

importante, porque como se postulo en los capi'tulos anteriores, la economia 

patriarcal domino el discurso literario para implantar y forjar su vision del 

mundo.A medida que la obra continua. Ana va (des)construyendo su vida 

por medio de un rescate de sus experiencias que se reformulan en su 

memoria al revivir los hechos y acontecimientos de su vida bajo su propia 

mirada y perspectiva. Sobre la labor reconstructora de un espacio y discurso 

propio, Brianda Domecq afirma que: 

Al traspasar la barrera que separa la no persona 
de la individua, estas seres humanas dejan de ser 
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pertenencias ajenas para pertenecerse a si mismas 
de las limitaciones marcadas por un revanchismo 
feminista nace un "neohumanismo" que. a su vez, 
vuelve traslucida la pared antes tajante y cerrada 
entre los ge'neros masculino y femenino. Se habia 
de "otredad" sin connotar inferioridad. se tocan 
temas comunes y universales para todas las 
seres humanas.'" 

En cuanto a los discursos feministas latinoamericanos, es importante 

senalar que la proliferacion de una variedad de dichos discursos ha permitido 

a las mujeres a tomar conciencia de su condicion marginada y reposicionarse 

en los nuevos conglomerados del poder. La proliferacion de discursos 

socioculmrales de las mujeres latinoamericanas continua transformando los 

sistemas culturales controlados por la autoridad masculina. Durante los 

tiempos reconfiguradores de la posmodemidad latinoamericana los discursos 

feministas recopilan esta diversidad de experiencias; incluyendo en este 

caso a Ana. quien. como mujer argentina de ascendencia europea. ha vivido 

en una serie de condiciones sociohistoricas diferentes a una mujer indi'gena 

como Rigobena Menchu. Igualmente, esta proliferacion de discursos 

articulados por las mujeres latinoamericanas transforma al corpus literario 

tradicional mediante la reconstruccion de una matriz sociocultural en la que 

se inscriben aspectos del genero. raza, etnia y orientacion sexual. 

Los cambios y transmutaciones en las rigidas estructuras binarias que 

rigen la ecuacion masculino/femenina durante las ultimas decadas del siglo 

XX han iniciado un proceso (des)constructor de los limites, definiciones y 

restricciones impuestas a las mujeres latinoamericanas. Consecuentemente, 

las mujeres elaboran otras metas discursivas que se foijan a traves de la 

variedad de voces que articulan sus propias experiencias, incorporando y 



141 

reconfigurando a la vez, los focos de autoridad y poder patriarcales que han 

controlado la variedad de intersticios sociales y culturales. De esia manera. 

como lo afirmo Annette Kolodny". al narrar e inscribir sus propias 

experiencias e interpretacion de las diversas realidades sociohistoricas, las 

mujeres resemantizan el proceso de lectura de los textos canonicos, como 

entes ontologicos que se redefinen a si mismos dentro de los espacios 

privados y colectivos. Es asi que Ana, al reflexionar de una manera 

retrospectiva sobre su presente condicion de mujer, definida a traves de su 

genero y sexo por la autoridad masculina. se despoja de su posicion 

subaltema mediante la articulacion de una lectura propia de los eventos en 

su vida. En un segundo piano, los discursos feministas de Puig reconfiguran 

el conglomerado sociocultural colectivo mediante la inscripcion de las 

experiencias y perspectivas de las mujeres argentinas. 

Al confrontar las restricciones y definiciones patriarcales impuestas 

sobre ella. .Ana representa al sujeto de la posmodemidad que rompe y cruza 

las barreras tradicionales impuestas por el orden hegemonico. Al reflexionar 

y tomar conciencia de la fiincidn coerciva de los focos originadores de los 

discursos patriarcales. Ana emerge en una zona ambigua. en que los 

referentes masculinos han perdido su orientacion tradicional. La toma de 

conciencia de su condicionamiento por los discursos patriarcales, posiciona 

a Ana en un espacio en el que ella puede negociar y desarrollar estrategias 

para contrarrestar el dominio hegemonico central. En otras palabras, al darse 

cuenta de la manera en que el sistema patriarcal fimciona para controlar y 

limitar a las mujeres. Ana adquiere un poder que la posiciona 

estrategicamente, como mujer autonoma que ha adquirido el conocimiento 
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que le permitira dialogar con el centro hegemonico masculino y 

cuestionarlo. 

Filosofica y teoricamenie, el discurso feminista se distingue por una 

labor (des)constructora. cuyos objetivos fiindamentales en la epoca de la 

posmodemidad incluyen una revaloracion de la posicidn del sujeto 

femenino, como entidad subaltema, lal como fue definido a traves de los 

discursos fabricados e impuestos por el centro hegemonico patriarcal. Para 

Jonathan Culler. los discursos feministas como discursos teoricos que 

desestabilizan las fuerzas centrales hegemdnicas se caracterizan por su 

condicion dialectica: "Deconstruir la oposicidn es ante todo, en un momento 

dado, invertir jerarquia".'" 

La posicidn de Ana al principio del texto, como mujer que se define a 

traves de la (m)irada y autoridad patriarcal. representa a millones de 

mujeres latinoamericanas que han aceptado e incorporado los valores 

masculinos para perpetuar la subjetividad impuesta por el centro 

hegemdnico masculino y jer^quico al que se refiere Culler. La dependencia 

en este binomio ngido masculino / femenino se puede observar en la 

siguiente cita. en la que Ana se debate dentro de los cddigos sexuales 

impuestos por el patriarcado: 

!si sientoj Isiento; desesperacidn por encontrar a 
alguien, al hombre que cambie todo esto! Y si me 
pongo a pensar, y buscar lo que hay en lo mas hondo 

de mi, y si me concentro, como en este instante, 
si me concentro totalmente, casi veo a ese hombre. 
Es un hombre al que admiro, y yo voy por una calle, voy a 
mi casa a mi trabajo, o de compras, y lo veo a el y me 
oivido de lo que tenia que hacer, me olvido de donde 
voy, y se lo el se da cuenta de que estoy perdida, he 
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perdido mi camino y me he perdido del lodo. porque 
no me acuerdo de quien soy. (87) 

A medida que la obra se desarrolla. Ana toma conciencia de su 

dependencia y atrapamiento dentro del binomio patriarcal. hasta que llega a 

un punto en el cual las frases "he perdido mi camino" y "me he perdido" 

manifiestan simbolicamente una apertura en el horizonte discursivo. Esta 

falta de certeza y espacios encrucijados a los que ha llegado Ana representa 

simbolicamente un rompimienio con las fuerzas y cadenas ideologicas 

hegemonicas que han condicionado a la mujer como simple objeto de placer. 

al que se le puede moldear al gusto de las necesidades y deseos de la mirada 

patriarcal. Cuando Ana expresa "Estoy loca. escribir cosas sin sentido"(88). 

es precisamente a traves de este discurso "sin sentido" que continuara el 

proceso (des)constructivo de los circuitos y redes de significantes fabricados 

por la mirada y autoridad masculina latinoamericana que le ha negado 

control y autonomia para elaborar su propia subjetividad. 

Sobre la posicion y representacion de la mujer dentro de los discursos 

socioculturales patriarcales. Lucia Guerra sostiene que : 

La subordinacion existencial de la mujer. como 
Segundo sexo, permea todas las zonas de su identidad 
dicha y representada por la imaginacion del 
Absoluto masculino. El signo mujer, inscrito tanto en la meta 
narrativa patriarcal comentada en el capitulo anterior 
como en las modelizaciones imaginarias del arte y 
los medios de comunicacion, hace de ella un venero 
inagotable de mitos creados por un Sujeto 
masculino que transfiere a eUa sus temores, 
sus aspiraciones y sus vivencias de lo divino. 
Idolo sagrado o profano virgen sublime o 
sucubo maligno, ella es, solo en la medida en 
que ha sido dicha, dicotomia identitaria 
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que la cercena y la divide a partir de una mutilacion 
inicial; aquella que hizo de ella solamente un litero 
en su rol primario de madre, un utero que, en la 
imaginacion masculina. se convirtio tambien en 
matriz de signos. 

Continuando los objetivos de los proyectos desestabilizadores 

feminisias puiguianos, la imagen decorativa y distorsionada de la mujer 

confeccionada por el poder masculino se parodia. cuando Puig incorpora el 

concepto y aspecto de la belleza fi'sica eurocentrica. tanto del cuerpo, como 

la facciones femeninas. con el fin de problematizar la nocion del cuerpo 

femenino colonizado por la mirada masculina que se manifiesta por una 

constante preocupacion con controlar. poseer. exhibir la belleza exterior de 

la mujer. Esta obsesidn con la belleza exterior del cuerpo de la mujer refleja 

y realza la inter-dependencia entre victima/verdugo encapsulado dentro del 

binomio heterosexual masculino/femenino. Es evidente que dentro de esta 

interdependencia la mirada masculina exhibe una constante preocupacion 

por controlar el cuerpo femenino para moldearlo y restringirlo de acuerdo a 

sus deseo: es asi que Puig parodia dichas imagenes de mujeres bellas en las 

proyecciones oniricas de Ana que se caracterizan por cuerpos esculturales 

delgados. cabellos rubios y narices y labios delgados y finos. 

La obsesion y preocupacion de una sociedad latinoamericana 

(hombres y mujeres) con la belleza femenina, como rasgo definitorio de la 

mujer, se retoman e incorporan en los textos puiguianos con el objetivo de 

parodiar las imagenes formulaicas de la industria cinematograHca. Se 

expone asi, el control de la mirada masculina, la cual relega a la mujer en los 

textos cuituraies. literarios y populates a fimgir como objeto de decoracion y 

placer sexual, sensual y visual. Tales conceptos eurocentricos 
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historicamente se han arraigado en los paradigmas culturales 

latinoamericanos. perpetuando asi el dominio de los ideales de belleza 

fi'sicos eurocentricos. De esta manera. Puig expone la dialectica entre el 

sujeto dominante colonizador y el objeto colonizado: el cuerpo bianco 

europeo de la mujer como mito/obsesion idealizada en el especiro cultural 

latinoamericano. Para Pamela Bacarisse, la incorporacidn y referenda de un 

personaje historico/filmico como Hedy Lamarr dentro de este texto son 

utilizados por Puig para demostrar la obsesion con el cuerpo y concepto de 

la belleza femenina. Bacarisse afirma: 

Both narratives and the cultural references draw 
the reader's attention to the image of control. 

w 

The Ama/Actriz(Housewife) actress in Pubis Angelical. 
who is one of Ana's self projections is one of its 
most notable victims. Her story is based on the 
life of Austrian film-star Hedy Lamarr, whose first 
husband kept her locked up and destroyed all the 
copies of her work prior to her marriage, but who 
became prisioner of the film industry when 
she left him.'"^ 

Los personajes creados per los suenos y fantasias de Ana se 

distinguen por una obsesion con la belleza fisica extraordinaria, tanto del 

Ama vienesa como de la prostituta de la epoca polar futurista, W218: estas 

atraen a los hombres con su belleza, que fimciona como fuerza avasalladora 

que atrae y destruye, trayendo infelicidad a sus poseedores y sus 

perseguidores. Igualmente, por medio de la incorporacion de lo cliche y lo 

cursi, el autor demuestra la manera en que la cultura popular ha incorporado 

y adoptado en los codigos del genero y sexuales para ejercer el binomio 

heterosexual, en cuya estructura la mujer simboliza el "premio y motm" de 
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belleza y sexualidad que motiva al hombre a perseguir, alcanzar, poseer y 

finalmente descartar. 

Por otra parte, el hecho de que Ana se encuentra en un hospital 

enferma de cancer alude al concepto de la figura del cuerpo femenino 

como receptaculo colonizado por fuerzas y tabues que lo ban deformado. al 

adjudicarle una labor perpetua de foco de placer visual y sexual. 

Igualmente, se podria hacer una comparacion simbolica entre el cueq)o de 

Ana como extension del cuerpo social-cultural argentine mutilado por la 

represion militar y politica. Este tema fue representado en "Casa tomada'^ 

de Cortazar. quien utilizo el tema y metafora del incesto para representar los 

conflictos y fuerzas intemas represivas que habi'an oprimido al pueblo 

argentino. 

Es evidente que la proyeccion del cuerpo femenino dentro de 

intersticios que lo colonizan, desgarran y destniyen apunta hacia los 

contextos sociohistoricos inestables y caoticos que perduraron en la 

Argentina durante la decada de los setenta y ochenta. Durante estos tiempos 

iragicos y horripilantes, miles de cuerpos de mujeres y hombres fueron 

tormrados. desgarrados y destrozados debido a sus ideas progresistas y 

criticas en contra de las instituciones gubemamentales y milltares( Jean 

Franco, Critical Passions ). Al aludir directamente a las circimstancias 

polfticas caoticas dentro de este texto, el autor confronta las fuerzas 

opresivas que ban controlado los cuerpos anatomicos/sexuales como objetos 

utilitarios, cuyas fiinciones fisiologicas, reproductivas, sexuales y eroticas 

fueron controlados y subordinados a los objetivos impuestos por las 
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autoridades hegemonicas. Dentro de este texto. las fiierzas represivas 

fascistas son representadas por Alejandro, un preiendiente de Ana: 

En realidad mi viaje a Mexico empezo ahi, en ese 
cafe donde nos encontramos con Pozzi. Me dijo 
que habia averiguado todo lo posible de Alejandro 
que era un derechista extremo, que ya habia tenido 
alguna actuacion en el pueblo que esta cerca de la 
estancia. Que habia tenido que ver en una protesta 
contra una pareja de profesores de secundaria, de ese 
pueblo, que vivian juntos sin casarse, y los habian 
echado por inmoralidad. Y que tenia malas amistades 
gente de extrema derecha. ultra catolicos. y nacionalistas 
y que esa gente estaba acomodada con el Nuevo gabinete 
de Peron. Que Alejandro era un peligro. Fue en ese 
momento que me empezo la claustrofobia. la sensacion 
de que en Buenos Aires no podia respirar mas. (103) 

Para autores de la posmodemidad como Manuel Puig, la conjuncion y 

la disyuncidn de una diversidad de discursos socioculturales representan la 

complejidad de circuitos sociales y colectivos que influyen en el desarrollo 

de una proliferacidn de subjetividades durante los inestables y transisivos 

espacios sociohistdricos de la posmodemidad. Mediante los discursos 

posmodenos contestatarios. el/la autor/a recrea los espacios formativos 

mediante un proceso de desplazamiento, en cuya matriz semantica y siempre 

cambiante se inscribe la pluralidad de las experiencias que los llevara a la 

confrontacidn del centro hegemdnico masculino modemo para instalar la 

diversidad y las vertientes discursivas foijadoras de otras realidades y otras 

verdades. 

Consecuentemente, la insercidn de la realidad polftica represiva de la 

Argentina durante la decada de los setenta y ochenta en un texto de la 

posmodemidad es de suma importancia, porque mediante la confrontacidn 
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de dichas estructuras represivas, se inicia un proceso reflexive 

metadialogico, al desplazar las fuerzas socioculturales dialecticas que han 

conflnado al sujeto argeniino. dentro de esquemas restringidos en los que el 

genero y la sexualidad han sido elemenlos controlados y vigilados por el 

orden hegemonico (Leonor Calvera. Muieres v feminismo en la Argentina 

131). 

Es asi que la inclusion de los hechos socio-poli'ticos argentinos y las 

experiencias opresivas que controlaron y restringieron las vidas de Ana y 

Pozzi. demuestran la manera en que un sistema auioritario hegemonico ha 

estipulado discursos en que mujeres y hombres pierden su individualidad 

para someterse y moldearse a las esiatutos y leyes del re'gimen central 

autoritario argentine. Mediante tai denuncia de los mecanismos de 

manipulacion ideologicos argentinos represivos se revela la manera en que 

la mujer argentina perdio control de su mente/ cuerpo /subjetividad, al 

permanecer presa del dominio represivo patriarcal que ferozmente ejercia su 

poder destructivo para restringir y controlar los cuerpos y mentes de los 

argentinos/as. 

Debido al monopolio del poder y autoridad patriarcal latinoamericana, 

a las mujeres latinoamericanas en general se les ha negado que se 

desarroUen y participen como seres activos polfticos dentro del 

conglomerado social colectivo. Puig expone esta situacion al reservar el 

papel de individuo politicamente concientizado para Pozzi, quien lucha 

activamente contra las fuerzas represivas argentinas. La posicion subaltema 

de la mujer argentina es representada por Ana, quien funge, no como agente 

femenino activo dentro de un conglomerado social-colectivo politico, sine 
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como simple espectador, sin autoridad. ni voiuntad de tomar una accion en 

los procesos sociopolfticos que la afectan y determinan su esencia como 

mujer y ente social. 

La posicion dialeciica entre Pozzi y Ana, como sujeios Activo/Pasivo, 

es problematizada por F*uig al revelar la posicion marginal que 

historicamente se ha reservado para la mujer latinoamericana, a quien se le 

configurado e impuesto una imagen maternal, de objeto sexual, y objeto de 

decoro, pero no como sujeto que tiene el intelecto y capacidad de apoderarse 

de la autoridad y el poder para atirmar e implemeniar procesos y actividades 

sociopoliticas que mejoren las condiciones tanto de los espacios domesticos 

como sociales coleciivos. Esla posicion de especiador/subaltemo que ha sido 

reservada para la mujer latinoamericana. en cuanto a las esferas sociales y 

politicas. es evidente en la siguiente secuencia narrativa, la cual adquiere 

otro tono ironico porque Ana trabaja en la industria del teatro, actividades 

artisticas que se les ha considerado "subversivas"; 

Durante una representacion de Rigoletto, en el intervalo 

unos treinta o cuarenta facinerosos entraron por un pasillo 

y empezaron a cantar unas estrofas del himno nacional, 

a los gritos. El publico, como siempre que canta el 

himno en una ceremonia piiblica, se puso de pie, en una 

mezcla de respeto y miedo que daba asco. (99) 

Tradicionalmente, la econorma patriarcal latinoamericana ha 

confinado a las mujeres a un espacio domestico y restringido, negandole una 

participacion dentro de los procesos sociales y poiiticos que estipulados [pr 

leyes y reglamentos que la afectan en su vida privada y social. Por lo tanto. 
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dentro de este texto literario feminista. el autor ha creado una serie de 

personajes femeninos que transgrede los h'mites de los espacios domesticos. 

Aunque no se nos presenta a una protagonista que se incorpora y transforma 

los espacios sociales y colectivos de la Argentina, la reflexion y 

concientizacion y reevaluacion de su vida. a traves de la memoria, la llevan 

a adquirir un autoconocimiento, que la reubica en un espacio estrategico. 

desde el cual ejerce una vision mas critica de los sistemas socio-culturales 

que la ban circundado y condicionado. 

Una de las maneras que Puig manifiesta la fuerzas opresivas 

patriarcales en cuanto a los procesos elaboradores de una subjetividad y 

espacio propio. incluye la manera en que las mujeres latinoamericanas 

interiorizan y dependen de los discursos elaborados por el poder patriarcal. 

al labrarse una vision y concepto de si mismas. Pamela Bacarisse expone 

esta interdependencia e interiorizacion de los discursos dominantes en este 

an^isis de los tres personajes femeninos de Pubis Angelical: 

In all three cases, too. there is the need for a man 
who will provide a sense of direction, who knows 
all the answers, who will make vital decisions 
unhesitantingly, even in her fantasies Ana claims 
she could not be attracted to someone who could 
not find his way along an unknown road, she 
deeply regrets the early death of her father, who 
might well have helped her in her approach to 
line and men. She admires Pozzi's grasp of 
Lacanian psychoanalysis is impressed by his 
sense of justice and generosity.'^ 

Al ubicar a Pozzi en el pedestal del conocimiento tradicional 

reservado para el poder masculino. Ana continua su posicion de objeto 

subaltemo disenado para reflejar y otorgar admiracion, apoyo y animo al 
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sujeto masculino y su sistema patriarcal. Desde su posicion subaltema las 

mujeres latinoamericanas han servido como un espejo/objeto que debe 

permanecer estatico para reflejar la imagen de "superioridad" que le esta 

reservada al hombre latinoamericano. 

Esta imagen del espejo/objeto nos puede servir para interpretar el 

hecho de que Ana. al encontrarse enferma . prisionera de c^cer en su 

"celda"del hospital, escapa la (m)irada dominante/masculina. Por una parte, 

su cuerpo. como signo anatomico/sexual. ha sido devaiuado y excluido del 

mercado colectivo regido por la mirada patriarcal. debido al cancer. La 

exclusion de su cuerpo del escaparate de "muiiecas bien vestidas y deseadas" 

permite a Ana a romper con su funcion de espejo/objeto. lo cual permite 

librarse de esa "inercia'^Castellanos), y hacer girar el espejo y posicionarlo 

hacia si misma: iniciando asi y continuando el proceso autorreflexivo que la 

llevara a un descubrimiento v reconstruccion de su verdadero ser. 

Ana representa la emergencia de un sujeto femenino latinoamericano 

que logra desenredarse de los hilos ontoldgicos patriarcales con la 

elaboracidn de un discurso feminista posmodemo. A base de estas razones, 

se reestnicturan las bases epistemologicas sobre las que se asentaran las 

otras verdades. al resquebrajarse los pilares hegemonicos de la ley patriarcal 

del padre latinoamericano de la modemidad. Para la cntica Gabriela Mora, 

mediante la labor (des)constructiva de los contradiscursos feministas se 

pluraiizan, articulan y liberan las posibilidades epistemologicas, 

desmoronando asf la ideologia monolftica de los discursos oficiales que han 

constringido y moldeado a la mujer. Mora sostiene que: 

Es obvio que el debilitamiento de la fe en las ciencias 
(al que el feminismo ha contribuido) se ha agregado a la 
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dificultad de los terminos en el camino de la definicion 
estricta, que por lo dem^ aigunas piensan es imposible 
obtener. El rechazo natural a la autoridad emanada de 
teorias que sirvieron para justificar la opresion de la 
mujer (Freud, Jung, Erickson, et al.) ha llevado 
al enjuiciamiento de ellas y a preguntarse si la busqueda 
de definiciones y metodos "de rigurosidad cientifica" 
no llevaba a la irampa de las falsas idolatrias dicotonuas 
que el feminismo rechaza. 

El enjuiciamiento de ideas y discursos oflciales al que se refiere Mora 

se desplazan en Pubis angelical de varias maneras y con diversos objetivos; 

primeramente. como ya senalamos. el proceso autorretlexivo de Ana, la 

conduce por sendas en que la memoria guia y rescata las experiencias de su 

vida en Argentina, para adjudicarles su propio valor y reconocimiento.Es asi 

que en la e'poca de la posmodemidad. los textos feministas escritos por 

mujeres y hombres, como Manuel Puig, articulan y edifican un corpus 

literario que libera a las mujeres latinoamericanas de la "verdad" monoh'tica 

acunada por la autoridad masculina. Sobre el enjuiciamiento de los discursos 

oficiales de la modemidad en tiempos de la posmodemidad Barbara Creed 

opina: 

If Lyotard pointed to the crisis of the master narrative 
in terms of "legitimacy", Laura Maulvey's work on 
cinema has raised questions about a different kind of 
narrative crisis-one based in questions of sexual difference 
and brought about by the self-aggrandizing structures of the 
unconscious of patriarchal society. The feminist critique 
of classic narrative, with which it is mainly concerned, 
comes from a different theoretical basis and addresses 
itself to a different theoretical object, although both 
agree that there is a crisis of narrative which has shaken 
the credibility of the major institutions of the West.^^ 
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Desde los principios discursivos oficiales de la modemidad, 

iniciandose con Descartes, los fundamentos epistemologicos de la 

sexualidad y el cuerpo de la mujer se desarrollan supedilados bajo la mirada 

y autoridad (M)asculina y cuyos fundamentos se biftircan, segun Lucia 

Guerra, como "el temperamento femenino y masculino en lemiinos de la 

humedad y la sequedad" (La muier fragmentada. 59). Por lo lanto, dichos 

discursos se concretizan y desplazan dentro del binomio 

mascuiino/femenino aceptado y ejercido en las sociedades occidentales, y 

que se desarrollaria en los siglos venideros. estableciendose a traves del 

monopolio de la autoridad masculina que controla y coloniza el cuerpo y 

sexualidad de la mujer. 

Si en Pubis angelical Puig entretejid la historia de una mujer argentina 

enfrascada en una busqueda ontologica por medio de un discurso feminista 

autorreflexivo que le permite retomar el control de su vida y rescatar su 

cuerpo; en el siguiente texto literario de la epoca de la posmodemidad 

latinoamericana. Puig nos presenta a un sujeto masculino que se caracteriza, 

no por su busqueda ontologica. sino por un embrollamiento dentro de los 

circuitos y laberintos masculinos de significantes y referentes elaborados 

por el poder patriarcal; ironicamente. minetras m^ se aferra a sus 

principios patriarcales opresivos, el sujeto masculino principal m^ se enreda 

y se pierde en los laberintos construidos por los intereses y autoridad del 

patriarcado. 
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SANGRE DE AMOR CORRESPONDroO:EL YO MASCULINO 

HETEROSEXUAL ULTRAFRAGMENTADO 

En su intencion de captar las diversas realidades psiquicosociales que 

constimyen al ser humano latinoamericano, Puig entrelaza en sus 

narraciones un numero de historias, personajes. y multiples regisiros 

lingiiisticos. los cuales se intercalan y reflejan la complejidad referencial 

que circunda y condiciona a los sujeios de la posmodemidad. En la mayoria 

de sus obras. Puig recrea dicha complejidad referencial medianie el 

imercalamiento de los intersticios semanticos y siniacticos, sobre los cuales 

se desplaza una aparente realidad cotidiana. Fiel a los principios 

desestabilizadores de la posmodemidad. Puig imimpe e incorpora esta 

aparente normalidad sociocultural en sus textos literarios, al invertir las 

formulas y estructuras tradicionales de la novela por medio de un 

dislocamiento de los componentes de los procesos enunciativos como la 

continuidad narrativa mimetica. el tiempo cronologico y la omnisiciencia 

tradicional referencial. 

Al igual que en sus otras novelas. la desaparicion del narrador 

onmisciente tradicional cede el paso al personaje principal de este texto, 

Josemar Ferreira, quien funge como el enunciador principal que relata su 

vida y acontecimientos directamente. Puig se vale de la desaparicion de la 

autoridad de un narrador onmisciente para reconfigurar y reformular los 

temas, modelos y estructura de los textos literarios tradicionales. Por 

ejemplo, en este texto, la ausencia de un narrador onmisciente pennite la 
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participacion de otras voces que arbitrariamente contradicen lo que Josemar 

narra, permitiendo asi' que la constante contradiccion de dichas voces 

implante la duda y la inseguridad de lo que se narra y el origen de las otras 

voces cuestionadoras. Por consiguiente. desde los primeros capi'tulos la 

credibilidad de una construccion ficcional realista se desestabiliza mediante 

la contraposicion de una variedad de voces y discursos que dilatan los 

espacios enunciativos a traves de diversas cadenas de significantes 

antireferenciales. Asimismo, la alteracion de las coordenadas temporales 

establece una inestabilidad e inseguridad en el orden y fiincion de los hechos 

y acontecimientos. el autor implicito problematiza asi veracidad de lo 

enunciado. De esa forma, los espacios enunciativos y lo enunciado del 

presente texto literario se caracterizan por la inseguridad y ambiguedad de 

los hechos y acontecimientos. aun la esencia y la proveniencia de los 

personajes que se disputan los pianos discursivos. 

La estructura y la trama de esta obra se basa en los hechos y 

acontecimientos de la vida rutinaria del albanil brasileno. Josemar, quien 

narra episodios de su vida, enfoc^dose en aspectos de su persona que lo 

definen como macho, seductor y violador de mujeres. Desde esta perspectiva 

masculina. la trama del texto se desarroUa bajo una vision de mundo 

patriarcal tradicional. aspecto que implicaria un apego a los discursos 

literarios tradicionales. La incoherencia discursiva, la inseguridad y la voz 

balbuceante del personaje masculino, sin embargo, van creando un 

ambiente desorientador que realza e indica los temas subyacentes que se 

incluyen: la obsesion sexual con el cuerpo de la mujer, la fijacidn con la 
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imagen del macho seductor y la desiniegracion de un personaje principal 

masculino y su discurso sobre la sexualidad masculina que lo ha sostenido. 

A1 reflexionar sobre los espacios tradicionales de la novela, tiempo y 

espacio coalescen deniro de ambitos reales mimeticos en que generalmente 

se ubica y legitima al sujeto masculino de la modemidad en un lugar 

preponderante. Sin embargo, en la narrativa de la posmodemidad las 

coordenadas semanticas y sintacticas se repelen y confluyen dentro de un 

espacio y tiempo desorientador que requieren la presencia de un lector 

complice, que activamente va ordenando los diversos elementos 

enunciativos desorientadores. En el presente texto posmodemo. las tecnicas 

literarias vanguardistas funcionan efectivamente en cuanto a que enfatizan y 

e.\ponen la manera en que los discursos oficiales patriarcales han formado 

un conglomerado de referentes socioculturales en los que la subjetividad 

masculina se concretiza y diluye mediante la opresidn y subyugacion del 

cuerpo e imagen de la mujer. 

San are de amor correspondido pertenece a este tipo de novela 

desmitificadora de la posmodemidad, en la cual la fimcion y concepto del 

tiempo y espacio se han transmutado al perder su labor ordenadora dentro de 

las estructuras narrativas, se instala asf la ambigiiedad, dislocando el lugar 

privilegiado de una literatura que afirma y ordena la realidad. 

En las siguientes paginas analizare y expondre los elementos 

constitutivos de este texto literario puiguiano desmitificador, 

concentr^dome en las transgresiones tematicas, sexuales y literarias, cuya 

funcion deslegitimadora pone en evidencia un sistema sexual y de genero 
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que se ha utilizado para subyugar y controlar el cuerpo y la subjetividad de 

la mujer. 

Puig utiliza un metodo enunciativo llevado a cabo por el personaje 

principal masculino, quien narra aconteciniientos de su vida en primera y en 

tercera persona. Sin embargo, cabe mencionar que dentro de una aparente 

simplicidad discursiva. el aulor ha disenado una compleja dialectica 

narrativa que se desplaza creando los espacios enunciativos inestables. 

cuyos propdsitos se logran al crear una desestabilizacion de la auioridad 

masculina. al irse revelando lentamente la falsedad de los artificios 

masculinos sobre la sexualidad que sostienen el discurso de Josemar. Se 

expone, de esia manera. la confabulacion de un discurso masculino de la 

sexualidad en cuyos intersticios el poder masculino se ha autoconstruido una 

subjetividad que exisie a base de una monopolizacion y subyugacion del 

cuerpo e imagen de la mujer. 

Desde los primeros capitulos los procesos enunciativos se caracterizan 

por sus cualidades ambiguas. que se intensifican por la irrupcion de un 

tiempo que ha perdido su funcion referencial. Puig utiliza la incorporacion 

de un tiempo diluido para implantar la duda, inseguridad y discontinuidad 

de los hechos y acontecimientos narrados per Josemar. De esta manera, 

desde el principio del texto, las constantes preguntas e interrogativas 

implantan la duda de lo que se relata: "^Me est^ creyendo todo lo que te 

digo. mi amor? Ella fiie entrando en el asunto i,no? Le decia el, ^Que tengo 

que hacer para que veas que te creo?" (59).Consecuentemente, las 

constantes retroproyecciones de los hechos hacia el pasado indican que el 

personaje principal no esta seguro si realmente tales hechos ocurrieron. En la 
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siguiente secuencia narrativa podemos observar que se pone en tela de juicio 

su imagen de seductor y conquistador de mujeres. medianie la voz 

inquisidora de Maria da Gloria: 

Me habi'as dicho que la primera vez habia 

sido en un hotel ^por que tantas mentiras? 

<[,0 no es que habi'a sido tirados en el pasto, 

en el campo mismo, la primera vez? 

No. en un hotel la vei'a la gente entrar. No. 

Nada de eso. Pero dolia que se moria. aunque 

Entre el dolor o el placer ^con cual de los dos 

Se quedaba ella? Algo fuera de serie. entre el 

dolor y el placer se decidio por seguir sintiendo 

el placer. 

Por mas que trato de acordarme de ese dolor. 

No puedo. De veras, no puedo. 

Pobre la gloria, no quedo bien de la cabeza...( 111) 

La verosimilitud de los hechos y acontecimientos se cuestiona y 

diluye conjuntamente con la credibilidad de Josemar, en este texto literario 

desacralizador.en el cual el tiempo lineal se ha transformado y reemplazado 

por un tiempo signado por la inseguridad e incertidumbre de las coordenadas 

temporales, en las que se yuxtaponen tiempos psicoldgicos, memorias 

fragmentadas, contradicciones, suenos, monologos y conversaciones que 

posiblemente nunca mvieron lugar. Por consiguiente, la implantacidn de la 

inverosimilitud de los hechos narrados por Josemar desestabiliza los 

intersticios temporales, mediante la duda e incertidumbre. Los espacios 
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enunciativos se toman mas inseguros e inestables debido a la falta de 

verosimilitud y desconfianza en los hechos reales narrados por la voz 

masculina del personaje principal. El desprestigio de los valores. la ideologi'a 

y la econonu'a pairiarcal pone al descubierto los mecanismos de control 

ideologicos que ban monopolizado la sexualidad heterosexual, para asf 

elaborar una serie de discursos constnictores de una subjetividad masculina 

que controla y oprime a una "semi-subjetividad" femenina subaltema y 

desprovista de poder y autoridad propia. 

Por otra parte, en cuanto al marco estrucmral de este texto es 

importante mencionar que Puig baso su narrativa en un personaje real que 

conocio en Brasil. Este hombre brasileiio realize trabajos como albaiiil para 

Puig . quien le propuso que le pagaria si el le contase sucesos de su 

vida.'^ 

Al leer el texto. el lector se da cuenta que Puig capto esa cualidad oral 

del lenguaje oral cotidiano de los grupos trabajadores brasilenos, mediante 

este lenguaje oral y espont^eo, Puig reconstituyo la realidad 

socioeconomica enajenante y opresiva que ha circundado al obrero brasileiio 

Joseraar. Cabe seiialar que al intercalar este texto literario en un contexto 

socio histdrico de la clase obrera brasilena, Puig problematiza el componente 

de clase social para exponer la relacion dialectica entre el hombre de clase 

trabajadora, quien como ente subaltemo se solidariza con otros hombres de 

su clase trabajadora para instituir un doble discurso opresivo sexual y 

cultural en contra de las mujeres de su clase. Para hombres de clase 

trabajadora como Josemar, la solidaridad con otros hombres de su clase se 

establece mediante una ideologia masculina que impone dos objetivos: 
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primero. ellos se autoconstruyen una autoridad ante las mujeres de su clase, 

y en segundo piano, dicha ideologia "superior" los separa de la condicion 

subaltema reservadas para las mujeres. Judith Kegan Gardiner'^ en su 

arti'culo titulado "Theorizing Age with Gender" afirma lo siguiente en 

cuanto al tema de la solidaridad y autoridad dentro de la ideologia 

masculina: "Hegemonic masculinity gives men a sense of superiority and of 

entitlement to advantages over women, and it valorizes in men 

characteristics such as agression that harm women as well as other men" . 

Utilizando la tlgura del obrero brzisileno como trampolm. Puig 

entreteje la realidad socioeconomica opresiva que circunda a Josemar. desde 

aqui' el autor intercala los procesos mimeticos con los diegeticos para 

problematizar la diale'ctica sexual opresiva que ha aprisionado al hombre y a 

la mujer iberoamericana dentro de un binomio desigual y opresivo. Sobre 

dicho binomio se han elaborado una serie de discursos sexuales y 

socioculturales que han restringido tanto la subjetividad femenina como la 

masculina traves de los siglos. Primero, porque el poder patriarcal le ha 

negado a la mujer una participacion dentro de los procesos elaboradores de 

los discursos sexuales; segundo, porque el poder masculino ha 

monopolizado y confiscado el "conocimiento empmco" sobre la sexualidad 

para afirmar y legitimar una vision y concept© restringido de la sexualidad 

monolitica que satisface su econonua patriarcal. 

Por otra parte, bajo la perspecuva critica de los/las autores/as de la 

posmodemidad se cuestionan las fiierzas subyacentes de un sistema 

patriarcal. incluyendo las condiciones socioecondmicas opresivas que 

circundan a los personajes de este texto, que ilustran la complejidad de las 
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realidades socioculturales inestables de una posmodemidad que se desplaza 

a traves de una diversidad de clases sociales. Autores como Puig las recopila 

en sus textos literarios para contraponer las manifestaciones posmodemas 

que reflejan las transmutaciones ideologicas de las diversas sociedades 

latinoamericanas. 

De esta manera y bajo los inestables telones de fondo de la 

posmodemidad, si en Pubis angelical nos encontramos con un sujeto 

femenino d'e la posmodemidad fragmentado y enmaranado en las 

coordenadas semanticas establecidas por una autoridad eurocentrica 

pairiarcal; pero que al final de la novela dicho sujeto emerge de los 

laberintos inestables de la posmodemidad con una subjetividad propia. En 

cambio, en Sansre de amor nos encontramos con una realidad psi'quicosocial 

opuesta, en la que el personaje de Josemar Ferreira, hombre joven, 

brasileiio'' de clase trabajadora, deambula extraviado en los intersticios 

movedizos de un discurso anclado en una ideologfa patriarcal, cuyos valores 

lo llevan hacia un final enajenante y caotico. 

Al analizar los hechos narrados de este texto, podemos afirmar en 

primera instancia que el hecho de que Josemar es un hombre joven. quien ha 

incorporado y supuestamente ejercido los codigos sexuales heterosexuales 

impuestos por la economia patriarcal, implicaria que dicho sujeto se 

encontrarfa en un estado de completa armoma con el sistema del poder 

masculino que lo ha edificado y protegido. Sin embargo, bajo el lente 

cuestionador de la perspectiva posmodema del autor, el concepto y 

subjetividad del macho, como ente integrado y sostenido por los principios y 

economia patriarcal, se corroe y desintegra mediante la proyeccion de este 
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discurso revelador de los mecanismos de la ideologia patriarcal. Es asi que a 

medida que el lexto se desarrolla. la imagen de Josemar, como macho 

omnipoiente. seductor y desflorador de doncellas. se va desvaneciendo hasta 

perderse en los laberintos delirantes, en su afan de controlar y poseer el 

cuerpo de sus mujeres: 

Ella se quedo parada, como una vaca mansa. 

Y se la monto echados en el pasto. el ni se acuerda 

como fue, lo unico que se acuerda es que ni hablaron 

casi. que el la abrazo y ella estaba sin poner resistencia, 

d le bajo el bikini y la acosto en el pasto y la hizo gritar 

del gusto que le dio. pero se despidio ahi nomas.{147) 

Los espacios cuestionadores de este texto ubican el cuerpo e imagen 

de la mujer como elementos significativos centrales, en que se proyectan y 

exponen la funcidn colonizadora y opresora de la mirada y economia 

masculina con el propdsito de revelar la dialectica del deseo y poder 

masculino y sus efectos sobre la subjetividad masculina y femenina. 

Es asi que como parte de sus contradiscursos subversivos de la 

posmodemidad, Puig examina y expone las efectos de la ideologia patriarcal 

eurocentrica que se ha arraigado en las estrucmras socioculturales de las 

sociedades iberoamericanas, cuyas bases se han edificado conjuntamente 

con el poder y autoridad masculina iberoamericana para apoderarse de la 

sexualidad y el cuerpo de la mujer; instituyendo asf una serie de discursos 

oficiales que han limitado y distorsionado la subjetividad femenina y su 

expresion sexual . Dentro de este binomio opresivo el poder masculino, tal 

como lo afirma Lacan, recurre al poder simbdlico del falo para confeccionar 
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una serie de discursos socioculturales en los que la mujer funge como 

receptaculo pasivo ante la ley falica del Padre . Dicha perspectiva de la 

sexualidad agresiva y subyugante es utilizada por Josemar como parte 

tiindamentai de su identidad de macho, sobre este aspecto Jonathan Tittler 

afirma: 

The scene of her deflowering is one to which he 
repeatedly returns, as if always looking for another 
detail with which or another angle from which 
narcissistically to relish the image of himself in 
the act of exercising power. In view of his 
fascination with the sex act, though, it is 
curious how he cannot refer to thing directly. 
taking recourse to metaphors or euphemisms for 
what incarnates the unnameable. For the male sex 
organ he uses bellicose but mediating terms like 
•'saber *, "staff' or "club"."° 

La tematica cuestionadora de los discursos desacralizadores de la 

posmodemidad se intensifica cuando Puig analiza y denuncia el artificio 

creado alrededor del binomio heterosexual, sobre el cual se ha implantado 

una verdad monolftica de la sexualidad y el deseo. Mediante la extrapolacion 

de las supuestas relaciones entre Josemar, Maria da Gloria y otras mujeres, 

Puig desmitifica la "verdad" construida sobre el binomio heterosexual que 

glorifica la posicidn del hombre como ente superior, cuya identidad 

masculina se construye a base de la posicion subaltema de la mujer. 

La desilusion, el desengano y la enajenacion son algunos de temas que 

se van implantando en las coordenadas discursivas; es asi que el desgaste de 

los discursos retroproyectados por Josemar apunta hacia el desprestigio de la 

autoridad y verdades patriarcales que han engendrado y fabricado una 

subjetividad del hombre, como ser omnipotente que recurre a la subyugacion 
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de la mujer para ocupar su lugar privilegiado. Consecueniemenie. a medida 

que la novela avanza y se pone en tela de juicio la veracidad de los hechos 

narrados por Josemar. se inicia un desgaste y desintegracion de su imagen 

de macho superior y donjuanesco. La labor denunciadora y deslegitimadora 

de los enunciado y de la autoridad del personaje masculino se insiala desde 

la primera pagina: 

^Cual fue la ultima vez que me viste? 

El la vio por ultima vez hace diez anos. ocho anos. 

despues nunca mas. Fue en Cocota. Estado de Rio. 

en la plaza, del lado de la iglesia ^verdad? Ella le 

fue al encuentro. tenian cita ^o como fue la cosa.' 

de ahi salieron juntos, hasta el Club Municipal. 

a bailar toda la noche. lY que mas paso con ella?(9) 

Josemar recurre al artificio de su memoria para aferrarse a esa imagen 

de si mismo como violador y macho superior sexual; sin embargo, el 

artificio ficcional de su memoria no logra salvarlo del laberinto obsesivo en 

que se sumerge, durante su persecucion del cuerpo e imagen de la mujer 

construida por los principios patriarcales. Simbolicamente, el 

desmoronamiento de la imagen de Josemar como macho superior y violador 

de mujeres revela la artificiosidad insidiosa sobre la sexualidad que se ha 

enraizado y aceptado en los textos literarios laiinoamericanos y en las 

diversas estnicturas socioculturales. Puig confronta y subvierte de nuevo 

otra de las 'Verdades" monolfticas en cuanto a la sexualidad y sus efectos 

sobre la elaboracion de una subjetividad masculina-femenina; primero, 

porque progresivamente la misma voz titubeante de Josemar delata su 
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dependencia en el cuerpo e imagen consmiida sobre la mujer para poder 

elaborar su subjetividad.En cuanto a esta labor desmitificadora y 

desacraiizadora de una verdad monolitica, Elias Miguel Munoz expresa: 

Puig propone que no hay una verdad, sino verdades 
y versiones de estas. Sangre de amor correspondido 
denuncia un universo fundado en la mentira, 
en el "que diran", en el "dicen" en el mito. Nos advierte 
adem^, que ya por demasiado tiempo ha sido el hombre 
quien ha estado encargado de decir lo que cuenta como 
verdad en el discurso de la sexualidad.^ 

El desgasie de los discursos machistas opresores indica. igualmenie. 

la artificiosidad y falsedad de una "verdad" y subjetividad masculina que al 

final del texto se desvanece. precisamente por su dependencia delirante en 

la subyugacion y colonizacion del cuerpo de la mujer. 

Desde el principio de la novela, el lector se da cuenta de la obsesidn 

de Josemar con el cuerpo de la mujer y las imagenes sexuales construidas 

por el deseo y economia masculina de tal manera que nunca Ilega a conocer 

realmente a las mujeres en su vida." Los procesos enunciativos han sido 

disenados por el autor para evocar. intensificar los espacios enajenantes y 

opresivos que hacen de Josemar. un sujeto desgarrado y desfigurado por su 

obsesion con la conquista, dominio y subyugacion del cuerpo de la mujer. 

Dicen que me llevaste una vez entre los matorrales, solos 
lejos por el campo ^es cierto? 

file a la de pelo negro que el se llevo a los matorrales, 
una cuestion muv diferente. La rubia fiie en el hotel 
la Mana da Gloria. Fue lo siguiente: llegaron a la pieza 
se dieron una ducha ^no? La ropa no habia modo que ella 
se la sacase. El se puso medio ftirioso. La agarro con 
fiierza, "!No!", grito ella, "!A acostarse se ha dicho!" 
€i la acostd y le saco la ropa, se empezaron a besar 
a morderse y esas cosas, Ella lloraba como loca. 



166 

desesperadamente.( 15) 

A diferencia de otras novelas de la posmodemidad puiguianas, cuyos 

procesos enunciativos problematizan los conflictos, sucesos y vicisitudes 

humanas mediante una polifom'a de discursos y voces: en Sangre, Puig ha 

recurrido a la voz del personaje principal. Josemar Ferreira, para relatar los 

hechos de su vida por medio de monologos fragmentados y desvinculados. 

A1 sustituir la auioridad del narrador omnisciente, con la voz titubeante y 

fragmentada de Josemar. F^jig crea una especie de anomah'a sintactica y 

semantica, la cual se intensifica a medida que Josemar relata su vida, sus 

proezas sexuales, conquistas y dominio sobre sus mujeres. Los procesos 

narrativos fundamentados y articulados por la voz del personaje principal. 

quien nos va relatando los momenlos mas mtimos de su vida. indicarian que 

como lectores percibin'amos a un narrador en primera persona que 

funcionaria como un guia digno de nuestra confianza, ademas de que nos 

identificariamos con sus conflictos de la vida. Sin embargo, a medida que se 

establecen los elementos conflictivos y dramaticos de este texto. la seguridad 

y confianza en la voz de Josemar se van diluyendo hasta perderse totalmente 

en un laberinto de discursos desequilibrados al final del texto. La anomalia 

sintactica constituida y estructurada por la voz titubeante en primera 

persona, aunada a las narraciones en tercera persona e incorporacion de 

voces cuestionadoras, funciona como fuerza corroedora que va socavando la 

posicion y autoridad masculina: 

^Te pido que jures decirme la verdad. 
El le va a contar toda la verdad a la Gloria, de lo 
que paso antes y despues de la enfermedad de ella. 

Te pido que me lo jures por la vida de tu mama. 
A la Gloria le va a hacer bien saber toda la verdad. 
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si €[ se lo va diciendo todo con buen modo. seguro que 
la va a hacer sentir mejor. El jura decide toda la verdad, 
se lo jura por la vida de su santa madre...( 117) 

Los constantes cuestionamientos. la iinposicion de la duda van 

socavando la credibilidad de Josemar, lo cual fiinciona simbolicamente 

como desprestigio de los discursos oficiales de una sexualidad heterosexual 

construida a iraves del poder masculino; especificamente, cuando al final del 

texto el lector puede observar el artiflcio y desengaiio de las postulaciones 

heterosexuales masculinas. Es evidente que Josemar. mientras mas trata de 

controlar y someter a las mujeres de su vida. mas sucumbe al delirio 

enajenante que se autoimpone como macho "superior", cuya subjetividad 

(tambaleante ) se concretiza linicamente al obedecer los codigos sexuales y 

del genero establecido por la autoridad patriarcal. 

En nuestra interpretacion la falia de un dialogo serio entre los diversos 

personajes apunta hacia el monopolio y control por parte del poder 

masculino. que histdricamente se ha apropiado del "conocimiento" sexual 

para urdir un discurso y configuracion en el que el deseo, amor y expresion 

sexual se definen linicamente a traves de los intereses y deseos masculinos. 

Es asf que la voz delirante y aislada de Josemar apunta hacia una 

desestabilizacion de la hermeneutica masculina del deseo y sexualidad, que 

van revelando los mecanismos subyugantes de la autoridad patriarcal que se 

han apoderado y colonizado el cuerpo y sexualidad de la mujer. Dentro del 

binomio masculino / femenino anclado en una sexualidad opresiva los dos 

miembros parecen acercarse linicamente durante los momentos de la copula 

solo para apartarse y seguir la tension sexual entre los dos miembros. 
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Igualmente, la voz titubeante e insegura de Josemar enfatiza la falta de 

certeza de lo hechos consumados y sus proezas sexuales. lo cual pone en tela 

de juicio el discurso masculino y su control y superioridad sobre el cuerpo y 

sexualidad de la mujer. La intercalacion de preguntas, dudas, e 

interrogaciones expuestas por ^ mismo y por las voces de otros personajes 

contradicen lo que Josemar ha relatado como ven'dico. De cierta manera. al 

contraponer la narrativa de Josemar y las preguntas e interrogaciones de las 

mujeres. se crea una dialectica que progresivamente va socavando la 

autoridad de Josemar. Para Pamela Bacarisse esta contraposicion de 

discursos crea una extraneza: "Her implicit and explicit denials of almost 

everything that he claims once happened are less acceptable than his 

versions of events because of the strangeness of her asking him what she 

herself once did, and what they did together "(211). 

La intercalacion de interrogantes y preguntas hechas por Maria da 

Gloria revelan el conflicto dialectico tradicional entre la ideologia patriarcal 

y la posicion subaltema de la mujer; siendo la voz y autoridad masculina la 

fuerza determinante que por medio de una monopolizacion de la sexualidad 

y discursos homosociales han (des)figurado el cuerpo. sexualidad y 

subjetividad de la mujer. Esta deformacion es evidente en construcciones 

culturales elaboradas por la economia masculina que glorifican y aprisionan 

a la mujer como Santa o Seductora. Por otra pane es importante senalar la 

funcidn de la voz subaltema de Maria da Gloria cuyo personaje 

simbolicamente representa la voz silenciada de la mujer que sostiene la 

imagen masculina dentro del binomio heterosexual. Aunque la voz de Maria 

da Gloria se articula desde las margenes esporadicamente a traves del texto. 
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su constanie cuestionamiento alude a la presencia silenciada de la mujer, 

cuya voz en la epoca de la posmodemidad, trasciende los limites de las 

zonas marginales para confrontar las autoridades patriarcales que la han 

deformado a traves de los siglos en las sociedades occidentales. De esta 

manera. como lo he expuesio anteriormente, las mujeres en la epoca de la 

posmodemidad se apropian de los discursos para rescatar y articular otra 

sexualidad. 

Tal como lo apunia Jose Luis Aranguren en su libro: Erotismo v 

liberacidn de la muier". el transcurso hislorico de las sociedades 

occidentales ha acumulado un conjunto de referenciales culturales que han 

aprisionado y destlgurado la subjetividad de la mujer: "Que nuestra cultura, 

la cultura occidental, es masculina por sus tres o cuatro costados, desde sus 

tres o cuatro raices. la semitica, la griega y romana y la germanica, es 

indudable" (103). Por supuesto, en las culturas iberoamericanas habna que 

anadirse los asentamientos culturales patriarcales de las diversas tribus 

indigenas de America. La instalacion de los espacios narrativos inestables y 

ambiguos funciona como telon de fondo dialectico, en los cuales Puig 

inserta y problematiza los elementos sexuales de la relacion binaria: 

masculino/femenino y la manera en que la mirada autoridad patriarcal ha 

ejercido dicho binario para controlar y ubicar al hombre, como ser 

omnipotente que controla los discursos oficiales para elaborarse una 

subjetividad cuyas bases son sostenidas en las espaldas de las mujeres 

latinoamericanas. 

Al cuestionar la estructura binaria tradicionai de lo 

masculino/femenino poder/marginalidad, Puig reveia la manera en que 
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durante la modemidad. el poder mascuUno elaboro una serie de discursos 

oficiales, en los cuales se legitimaba la vision patriarcal de lo femenino 

como lo Otro/misterioso que deberia controlarse; por consiguiente, dichos 

discursos "empiricos" establecen una correlacidn entre lo "incontrolable" 

de la naturaleza y el cuerpo, identidad y sexualidad de la mujer. Susan R. 

Bordo en su aniculo timlado "The Cartesian Masculinization of Thought and 

the Seventeenth-Century Flight from the Femenine", afirma que los 

discursos oficiales basados en el conocimiento "cientifico" se apoderan del 

cuerpo y sexualidad de la mujer para defmir sus funciones en los espacios 

privados y sociales: 

The project that fell to both empirical science an 
Rationalism was to tame the female universe. Empirical 
science did this trought aggressive assault and violation 
of her "secrets". Rationalism, as we have seen, 
tamed the female universe through the 
philosophical neutralization of her vitality. The 
barreness of matter correlatively insured the 
reviialization of human hope of conquering 
nature(through knowledge in this case rather 
than through force). But the mystery of the female 
could not be bent to man's control simply through 
philosophical means. More direct and concrete 
means of neutralization were required for that 
project. It is within this context that witch-hunting 
and the male medical take-over of the process of 
reproduction and birth, whatever their social 
and political causes, can be seen to have profound 
psycho-cultural dimensions as well 

Tal como lo ha expuesto Michel Foucault en sus estudios sobre la 

sexualidad, la sistematica imposicion de los discursos '"cientfficos" sexuales 

se distinguieron por un af^ de controlar los cuerpos sexuales y anatomicos 
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de los individuos en los ambiios privados y colectivos. De esta manera, 

dichos discursos "cientificos" se insiituyeron en centros educativos, 

gubemamentales, religiosos y culturales, creandose a la vez una red de 

prohibiciones, mandates y leyes que vigilaban y escrutinaban la anatonua 

femenina/masculina y sus expresiones sexuales (Foucault, History of 

Sexuality V 1.99). 

La obsesion con el cuerpo de la mujer y su sexuaiidad, en Ibero 

America se intensifica aiin mas que en los paises anglosajones por las 

caracteri^sticas culturales historicas mencionadas anteriormente. La obsesion 

y delirio con el cuerpo e imagen de la mujer han aprisionado al hombre 

dentro de un laberinto de tensiones y contradicciones. en que este se auto 

define como el legislador y ejerzor de las reglas y estipulaciones de un juego 

dialectico sexual en que la mujer participa sin voz, cuerpo ni autoridad. 

Dentro de este juego binario la mujer y su sexuaiidad fungen como 

objetos que se fetichizan y consagran, creando una serie de tensiones en que 

el "cazador" masculino exalta y degrada a su idolo/victima. Es precisamente 

desde este foco de contradicciones que el poder masculino define los 

conceptos del amor, honor, deseo y sexuaiidad, priyando a la mujer de una 

participacion egalitaria, en la que ella misma defina su propia concepto del 

deseo, sexuaiidad y amor. El desarrollo del binomio masculino/femenino a 

trayes de las ciyilizaciones de occidente ha aprisionado al hombre y a la 

mujer dentro de una relacion incestuosa en la que la sexuaiidad, por lo 

general,se ha definido a trayes del resentimiento, antagonismo, yiolencia, 

humillacion y subyugacion. 



172 

Puig muestra esta relacidn binaria opresiva en que el hombre 

obsesionado con el poder simbolico de su falo subyuga a la mujer, 

imponiendo e inscribiendo sobre el cuerpo colonizado de ella un discurso 

sexual opresivo, y que en este caso, se representa sobre el cuerpo de Maria 

da Gloria: 

Ella lloraba. lloraba desesperadamente, era la primera 
noche. ella nunca habi'a sufrido asi', nunca la habi'an 
operado de nada. y realmenie es algo que lastima y 
hiere. El vio que salfa sangre ^esta claro? sangre en 
cantidad. Ahi el bused y vio la trusita de ella sobre la 
cama. y con eso le secaba la sangre. con la irusiia 
misma....Y el le fue secando todo. y limpiandole. 
Limpiaba y volvi'a para adeniro, todo lo que se podia. 
Las cosas iban marchando bien. forzando un poco 
la cuestion. hasta que no entro todo el no dejo de 
empujar. (21-22) 

La manera en que Josemar relata sus proezas sexuales de una manera 

hiperbdlica demuestra el deseo e intencion de arremeter sexualmente contra 

el cuerpo de la mujer violentamente. mientras el cuerpo de Maria da Gloria 

permanece silenciado. convirtiendose metafdricamente en una hoja de papel 

en bianco, mientras es poseido por la fuerza simbdlica y discursiva del 

pene-lapiz que afirma su autoridad sobre el cuerpo-hoja en bianco (Gilbert y 

Gubar Feminisms 291). Esta es la imagen que tradicionalmente se ha 

inscrito en los textos literarios y culturales de las sociedades 

latinoamericanos: tal imagen se ha intensificado en las ultimas decadas con 

el advenimiento de los medios masivos de comunicacion. Desde esta 

perspectiva, los discursos feministas en Lalinoamerica durante los tiempos 

de la posmodemidad continuan una labor contestataria y emancipadora del 

cuerpo y sexualidad de la mujer, retomando la figura simbdlica del 
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lapiz/pene para (des)construir otra sexualidad. en la que las mujeres 

panicipen en la eiaboracion de un discurso sexual que incluya los intereses. 

deseos y perspectiva de las mujeres latinoamericanas. 

Por otra parte, la desestabilizacion de la autoridad patriarcal se 

realiza al permitir que el personaje narre su propia historia en tercera 

persona, se crea un desdoblamiento del personaje principal, que permitiria la 

descripcion de lo enunciado de una manera objetiva; no obstante, dichas 

narraciones lejos de convencer al lector, lo confunden debido a sus 

consiantes repeticiones y obsesiones con el cuerpo de Man'a da Gloria y el 

momento en que la "desfloro": 

Ella le dijo que no le iba entregar nada, Ahi el le dijo 
que entonces se acababa todo, que no entendia 
las intenciones de ella. Ahi ella lloro, se largo 
a llorar a todo pulmon, y el no aflojo ni un 
tranco, estaba embalado, con copas encima ̂ no? 
En fin, que siguieron camino. Se la monto como 
loco. 

^en el hotel? 
una noche nada mas , en aquel hotel. Ella le pide 
que vuelvan a ser novios. (14) 

La obsesion de Josemar con el cuerpo de Maria da Gloria refleja el 

dominio de la mirada del hombre al apropiarse del cuerpo de la mujer como 

un objeto que historicamente ha sido conflscado y subyugado por medio de 

los discursos, leyes y estipulaciones que se han confabulado para controlar y 

estipular las subjetividad de las mujeres latinoamericanas como seres 

subaltemos y expulsados de las estructuras del poder y autoridad. 

Igualmente, el silencio impuesto sobre Maria da Gloria representa la 

extirpacion de una voz propia de las mujeres latinoamericanas, a quien se les 
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nego el derecho de incorporar con voz propia una vision y subjetividad de 

ellas mismas.Los contradiscursos literarios de la posmodemidad como el 

presente se une a otros textos feministas con el objetivo de confrontar y 

exponer las relaciones opresivas patriarcales que continuan una exploiacion 

y colonizacion de los cuerpos de las mujeres. robandoles y neg^doles la 

oportunidad de crearse su propia subjetividad. Es asi que Josemar, quien 

unicamente puede percibir a Maria da Gloria y otras mujeres a traves de sus 

atributos fi'sicos y organos sexuales representa al sujeto masculino atrapado 

dentro de la ecuacion: masculino/femenino. 

En Latinoamerica. debido a las caracteristicas culturales que hemos 

expuesto. el cuerpo de la mujer ha sido apropiado por la autoridad y 

economia patriarcal para moldearlo a sus necesidades y deseos. 

Consecuentemente. el cuerpo de la mujer ha fungido como el receptaculo en 

el cual se han depositado a traves de la hisioria las tensiones sexuales de una 

relacion rigida binaria, fnistraciones masculinas, violencias y atropellos de la 

autoridad patriarcal. Lucia Guerra afirma lo siguiente en cuanto a esta vision 

del cuerpo de la mujer que se ha legitimado e institucionalizado: 

Este entrelazamiento de lo biologico y lo social permite, 

una vez mas. reiterar la anulacion de la autonomfa de la 

mujer, ya no solo presentada como fragmento complementario 

sino como madre bajo ordenes y el poder de su conyuge, 

como cuerpo reproductor subordinado a la Ley patriarcal. 

(38) 

En su obsesion por controlar el cuerpo y sexualidad de la mujer 

latinoamericana las mentes masculinas han idealizado e ubicado al cuerpo de 
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la mujer como un objeto de deseo/repulsion que surge durante los anos de la 

ninez, en los que el nino ama, desea y depende de la madre. Sin embargo, 

como se ha estipulado en los discursos psicoanaliticos lacanianos ai ingresar 

en la economia patriarcal falologocentrica, el nino va incorporando los 

valores de una cultura en que la auioridad masculina que sobrevaloriza la 

presencia/autoridad del hombre y subaja/desvaloriza la presencia de la 

mujer. 

Para el niiio la figura desvalorizada de la madre se une a la 

objetivizacion y rebajamiento del cuerpo y sexualidad de la mujer, creando 

una desubjetivizacion de la mujer. cuya oniologia. si se le puede llamar esto, 

subsiste como el Otro que se debe controlar y oprimir para manlener el lugar 

privilegiado del poder masculino. Jane Gallop sostiene lo siguienie en 

cuanto a la participacion de la mujer/madre dentro de la configuracion 

econdmica patriarcal: 

Universal ambivalence toward the mother is made up 
of a universal primary attachment to the mother as 
nurturer and universal dissappointment in the mother. 
That universal disappointment has two sources; 
I.Childhood love is boundless, it demands exclusive 
posession, it is not content with less than all it has 
in point of fact, no aim and is incapable of obtaining 
complete satisfaction, and discovery of the abscence 
of the maternal phallus cuases devaluation of the 
mother who is thus considered incomplete, mutilated.^ 

La figura de la madre, como entidad desprovista de autoridad propia, 

adquiere otra relevancia en Latinoamerica debido a que en muchos de los 

hogares el padre-amante ha abandonado a su mujer y familia. En otras 

palabras, la imagen de la madre, como ente abandonado por el esposo, 

amante o companero, adquiere otro nivel de desvalorizacion dentro de la 
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economia masculina. Este fenomeno representa otra de las contradicciones 

del binomio masculino/femenino. en el cual el hombre latinoamericano se 

enorgullece de sus propiedades procreadoras, o sea su habilidad de ejercer su 

dominio sobre el cuerpo de la mujer y procrear ninos; pero en cambio, 

rechaza su fimcion de padre amoroso que nutre y cuida a sus crios. En este 

texto. Josemar expresa su resentimiento por la ausencia y abandono de su 

padre de la siguiente manera: 

El padre de el nunca hizo nada. carajo nunca lo ayudo. 

<;,Cuando se puso el su primer par de zapatos? A los doce 

anos. antes la cosa era andar descalzo ^verdad? El 

ahora. con la mala racha y todo, cuando puede a los 

dos hijos que tiene van y el dia que tiene mil cruzeiros 

en el bolsillo les dice. "Eh. ahi esta ese billete para 

que les compres zapatos a las criaturas".(16l) 

Aunque la madre de Josemar fungio como una tlgura de autoridad 

apoderandose del poder simbolico del falo, lo cual indicaria que su hijo 

otorgaria la posicion de autoridad del padre ausente en la figura de la madre. 

Sin embargo a pesar del respeto que Josemar expresa hacia la madre, este 

asume la dicotomfa masculina prevalente en muchos de los paises 

latinoamericanos, en cuanto a percepcion de la mujer como 

Santa/Seductora. Por consiguiente, en sus relaciones con todas sus mujeres, 

Josemar asume el papel agresivo sexual que reduce a sus mujeres a objetos 

sexuales. 

Por otra parte, la tolerancia de la madre hacia su hijo alude al papel 

de copaiticipe de esta, quien representa a las mujeres latinoamericanas que 
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aceptan e intemalizan los valores masculinos, idenlificandose con los 

intereses de sus hijos varones, como es en este caso con la madre de 

Josemar. La identificacion por parte de la madre con los intereses de sus 

hijos varones, es una tradicion que se ha difundido en todos los niveles 

sociales de los diversos paises iberoamericanos. En este caso la madre tiene 

conciencia de las praciicas de seductor y libertino de Josemar; en lugar de 

corregirlo. la madre lo protege sin importarle la manera en que su hijo 

seduce y maltrata a sus novias y conquistas. Es importante senalar el 

comportamienio de la madre. porque dichas costumbres perpetuan el sistema 

opresivo patriarcal en que algunas mujeres se identifican con sus propios 

opresores y los protegen. de esta manera las madres inculcan a sus 

varones/hembras la ley simbolica del padre que las oprime. 

Finalmente, es importante senalar que valiendose de la lecnica 

desestabilizante del orden y jerarquias tradicionaies, Puig arremete contra el 

centro hegemonico que momentaneamente se desestabiliza por medio de las 

voces cuestionadoras que socavan el discurso delirante de Josemar. La 

disrupcion del control y orden jerarquico masculino fiincionan textualmente 

e extratextualmente como fuerza reconfiguradora del centro hegemonico 

canonico, al incluir otros temas y perspectivas que difieren del angulo e 

interes tradicionai masculino. Tal actividad reconfiguradora establece un 

giro ideologico y de perspectivas que esparcen otras luces o matices sobre 

temas y aspectos sexuales y del genero que al verse bajo otros ^gulos 

reposicionan a los sujetos masculinos y femeninos dentro de la dialectica del 

poder. 
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Las aportaciones tematicas e ideologicas de los discursos feministas 

proponen y articulan otros analisis. reflexiones y epistemologias que 

reconfigurar^ la hermeneutica tradicional masculina, lo cuai llevara a una 

reconfiguracion del texto literario, criticas, teorias y subjetividades durante 

los tiempos de la posmodemidad. Sobre este aspecto de los cambios en las 

perspectivas y teorias literarias y tomando como ejemplo la voz marginada 

de Maria da Gloria que. como hemos seiialado, su voz subaltema forma 

parte de la dialectica fundamental de este texto. A continuacidn incluyo dos 

perspectivas criticas sobre el personaje de Maria da Gloria; una lectura 

tradicional de este texto en cuanto a las voces marginales. seria la del critico 

Enrique Giordano, quien en su analisis. ignora o no les presta atencion a la 

funcion simbolica contestataria de la voz de Maria da Gloria, como voz 

marginada que dialecticamente desestabiliza la autoridad masculina en 

cuanto al genero y sexualidad: 

La inscripcion de pregunias y fragmentos de dialogos 
corresponde a puntos criticos que portan contradicciones. 
dudas, o conjemras. por lo general atribuibles a un 
inconsciente colectivo, o a personas no presentes en la 
inmediatez del texto porque son productos de la necesidad 
evocativa de Josemar. Estos interlocutores carecen de 
dimension como personajes, son simples figuras que se 
hacen y deshacen, que dicen lo que alguna vez dijeron, 
o simplemente, lo c^ue nunca se dijeron, o lo que Josemar 
supone que dirian 

Por otra parte para, el critico literario Elias Miguel Murioz si 

reconoce la fiincidn fiindamental de la participacion de la voz marginal de 

Maria da Gloria con respecto a sus aportaciones tematicas transgresivas de 

esta obra (El discurso utopico de la sexualidad en Manuel Puig 112-1131 
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La funcion de estos hablantes es dialogica: desmienten 
abren, interrogan ese discurso que Bakhtin denominana 
oficial y del cual Josemar interna aduenarse. El lector 
podra entender esta funcion solo despues de haber 
aislado. dentro del caos de los recuerdos de Josemar, 
las palabras, motives, rasgos semanticas que caracte-
rizan a otros personajes. Entonces comprendera que 
la voz mas constante y productiva es la de Maria 
da Gloria. 

Es asi que la labor reconfiguradora de los textos posmodemistas, 

como el presente. intercala otros puntos de vistas y perspectivas que 

redetlnen el discurso oficial mencionado por Munoz. Es precisamente 

mediante tal redefinicion tanto de los textos literarios, criticos y tedricos se 

inscriben otras coordenadas hermene'uticas y epistemologicas, cuya 

implementacidn forjara nuevas pautas y reconfiguraciones del poder, 

autoridad, sexualidad y genero en Latinoamerica. 

En lo que concieme a la reformulacidn de la posicidn del sujeto 

subaltemo en cuanto a su relacion con el centro hegemonico masculino. los 

presentes discursos literarios feministas proveen a las mujeres 

latinoamericanas con las herramientas epistemologicas a base de las cuales 

se gestan posiciones estrategicas que se oponen al privilegio del poder 

cognoscitivo masculino. La proliferacion de discursos feministas 

latinoamericanos a los principios del siglo XXI ha reformulado nuevos 

planteamientos epistemologicos, en los que el sexo y genero subyacen, no 

como elementos diferenciadores negatives, sino como factores 

fiindamentales edificadores de discursos socioculturales, sobre los que se 

(des)construyen otras subjetividades. Los canamazos socioculturales, o 

como diria Thomas Khun, los paradigmas que se consolidan a traves de la 
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incorporacion de una heierogeneidad de discursos contrahegemonicos 

inscritos por hombres y mujeres. durante la posmodemidad, acogen las 

aportaciones feminisias por su diversidad de experiencias socioculturales y 

no por su excepcionalidad; tema que la critica feminista Eliana Rivero 

incorporaba en su argumento en 1982: 

Seria superfluo insistir en la condicidn socialmente 
inferior de la mujer a lo largo de la historia latino-
Americana. La experiencia cultural y literaria refleja 
el condicionamiento al cual se someten los sexos 
desde edad temprana: el proceso de socializacion 
conforma los diferentes papeles que hombre y 
mujeres desempeiian. y que ambos llegan a aceptar 
como enteramente naturales. Los valores que a 
cada sexo se asignan en cualquier cultura 
sugieren que las caractensticas llamadas inherentes 
(emotividad. intuicion, valentia, determinacion y 
arrojo. para citar unas cuantas) no estan biologica 
mente predeterminadas, sino que se basan en 
defmiciones culturales de conducta apropiada 
para hombres y para mujeres. Uno de los papeles 
en que la sociedad no concibe normalmente a la 
mujer es el de lider intelectual, de personalidad 
poderosa en su expresion, de escritora de profiinda 
influencia por su conocimiento interpretativo de la 
realidad: si alguna mujer, en contra de las 
probabilidades, llega a ejemplificar estos rasgos, 
se le ve como una desviacion, como una manipuladora 
o—en el mejor de los casos—como una excepcion. 

De esta reconfiguracidn dialectica del poder, las mujeres 

latinoamericanas continuan el desarroUo de posiciones estrategicas 

opositoras que reformular^ los elementos del genero y sexo constituyentes 

de una subjetividad, que lejos de concretizarse y permanecer estatica, oscila 

en un constante fluir epistemologico dentro de las condiciones posmodemas 
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sociales. culturales y poh'ticas. Es asi que Puig ha captado en estos dos textos 

literarios de la posmodemidad a sujetos femeninos y masculinos que se 

debaien dentro de estas oposiciones en conflicto debido a una reformuiacion 

de los codigos y estipulaciones del genero y sexo que se lambalean mediante 

la interp)elaci6n y agenciamiento de las mujeres, quienes desestabilizan la 

posicion privilegiada del poder masculino latinoamericano. 
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CAPITULO IV 

EL BESO DE LA MUJER ARANA: REDES Y TEJIDOS DISCURSIVOS 

QUE SEDUCEN Y TRANSFORMAN; EN LOS TIEMPOS DE UNA 

POSMODERNIDAD ARGENTINA AMORDAZADA-

Loving you is like living 
in the war years. 
I do think of Bogart & Bergman 
not clear who's who 

Chem'e Moraga. 
Loving in the War years 

Continuando el hilo tematico de las novelas posmodemas de Manuel 

Puig, en El beso de la muier arana'. nos encontramos con dos sujetos 

argentinos enmarafiados en los intersticios inestables socioculturales de la 

posmodemidad, en cuyos ambitos desorientadores se gestan otras 

subjetividades, transformando las bases epistemologicas que han controlado 

el Saber/Poder/Arte. Las estructuras. temas y contomos del discurso 

literario tradicional son recofingurados por el autor, quien desde su 

perspectiva critica, problematiza y entrelaza temas como la orientacion 

sexual, aspectos del genero y la poh'tica izquierdista; para asi' proponer otras 

perspectivas reflexivas y criticas que expanden y delimitan los esquemas y 

modelos cognoscitivos y analiticos sobre los cuales se fundamentan las 

subjetividades posmodemas. 

Basandome en los elementos teoricos de la deconstruccion derridiana 

y postulaciones teoricas foucaultianas durante este capftulo analizare y 

expondre la manera en que Manuel Puig utiliza el lenguaje literario con el 

fin de desarticular y exponer las fuerzas ideologicas subyacentes que han 
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condicionado y controlado la sexualidad, el discurso sobre la orientacion 

sexual y aspectos del genero. Por consiguienle, en este texlo posmodemo, el 

autor entreieje una narrativa contestatana que se constituye y articula 

mediante un entretejimiento de espacios socioculturales inestables y 

cambiantes en los que se reflejan los procesos elaboradores de estratagemas 

que reposicionaran a los sujetos posmodemos durante la reformulacion de 

los epistemas tradicionales. 

En una reciente entrevista, el prestigioso filosofo y cn'tico Jacques 

Derrida afirmo lo siguiente en cuanto al concepto occidental de 

subjetividad: "Deconstructing the subject-lf there is such a thing-it means 

first to analyze historically the geneological way the formation of the 

different layers which have built the concept of its own history and the 

concept of the subject" ( Jacques Derrida Video-Conferencia: Jacques 

Derrida, Films for the Humanities and Sciences", Of Grammatolosv 1976, 

Manuel Ascenci Teona literaria deconstruccion 1990). Es precisamente 

mediante este desengranaje de los discursos socio historicos oficiales, 

incluyendo el discurso "empfrico" sobre la orientacion sexual, que Puig ha 

creado un texto posmodemo, ubicado en intersticios sociopoh'ticos 

argentinos represivos que se descentralizan por medio de una perspectiva 

cntica que pone al descubierto las diversas capas de referentes 

socioculturales que se han sedimentado bajo el poder y "saber" patriarcal. 

Ante todo, las teorfas y metodos deconstructivos implican una 

inversion de las jerarqmas impuestas por el centro hegemonico, 

consecuentemente, como lo ha estipulado Jacques Derrida", la 

desarticulacion de los discursos sobre cuyo pinaculo se ha sostenido a un 
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sujeto de la modemidad, se moviliza y concretiza a traves de un 

desengranaje de las diversas capas significativas que han sido fabricadas 

sobre el sujeto a traves de los discursos historicos y tllosoficos. Si el sujeto 

monoh'tico racional fue confeccionado y arropado con una serie 

construcciones "cognoscitivas" elaboradas por los discursos tllosoficos, 

empi'ricos y sociales; durante los tiempos de la posmodemidad, el rescaie y 

desentranamiento del subjecnim funge como punto de partida de un 

desmantelaje y reconstruccion de las diversas capas de sedimentacion 

significativas. que al desmoronarse propician otras posiciones 

epistemologicas y construcciones hermeneuticas que tueron suprimidas e 

ignoradas por los padres de la modemidad euroce'ntrica. El rescate y 

reconfiguracion del discurso sexual, genero y orientacion sexual realizados 

por las/los feministas desentranan las diversas capas solidificadas de 

referentes. se instauran de esta manera, otros senderos que no solo 

emancipan el discurso sexual, sino que los nuevos criterios y esquemas 

reconfiguran las subjetividades de la posmodemidad. 

Lejos de desprestigiar completamente la racionalidad de los discursos 

modemos, los proyectos y estipulaciones teoricos deconstnictivos 

derridianos proponen un desarticulamiento de los procesos genealogicos y 

las factores socio historicos que los gestaron. Los discursos literarios 

latinoamericanos durante la epoca contestataria de la posmodemidad han 

sido influidos por las teorfas desconstmctivistas, cuyos objetivos posibilitan 

un rescate y reconfiguracion del subjectum en que se gestara una variedad 

de identidades, enfatizando la alteridad, diferencia y desarticulacion del 

poder/autoridad (De Toro, Alfonso, El debate de la postcolonialidad en 
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Latinoamerica. 48)Es asi' que la articulacion de los proyectos 

deconstructivos derridianos posibilita e insiaura otra perspectiva critica de 

los procesos elaboradores de un racionalismo dogmatico sobre el que se 

fundamento al sujeto "autonomo" latinoamericano de la modemidad. 

Desde esia perspectiva deconstructiva y aplicando una vision 

dialectica en sus meiodos narrativos, Manuel Puig retoma los temas de la 

sexualidad, orientacion sexual y la politica marxista a fin de confrontar y 

desarticular los discursos oficiales patriarcales que se ban construido sobre 

la orientacion sexual, instituyendose en los sistemas genealdgicos socio 

historicos. Consecuentemenie. El beso de la muier arafia. como texto 

contestatario de la posmodemidad. ha sido estracturado desde esta 

perspectiva dialectica de la realidad historica; esta dialectica deconstructiva 

se desarrolla complejamente presentando las dualidades opositoras tanto de 

los sistemas colectivos culturales como de las individuales en lo que se 

refiere a la orientacion sexual". 

La obra se inicia con la voz de Luis Alberto, quien narra una pelicula 

al otro preso, Valentin, encarcelado por sus ideas marxistas. Los temas y 

estructuras de esta obra interdialogica estan constituidos a base de una 

simetna opositora. Esta vision dialectica de la realidad se enclava 

inicialmente entre los espacios reales y simbdlicos de la celda y el espacio 

exterior argentine donde impera una libertad relativa. Por otra parte, la 

tension y oposicion entre los reos como seres marginados, desprovistos de 

libertad y las autoridades represivas de la prisidn, crean otra dicotonua 

dialectica utilizada por el autor, quien enfatiza las relaciones coercivas del 

centro hegemdnico sobre sus siibditos, especialmente los que existen en los 
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confines de las m^genes. En otro nivel, la realidad artificiosa vislumbrante 

creada por el discurso cinematogr^co de Luis Alberto crea otra tension 

diale'ctica entre el imaginario visual vislumbroso del discurso seductivo 

cinematogr^co del cine y la realidad opresiva, oscura y aterradora de la 

celda (especialmente cuando los reos son torturados y envenenados por las 

autoridades de la prision). 

Ante este telon de realidades socioculturales opositoras, f\iig retoma 

temas como la orientacion sexual, la represion sexual y poh'tica, y la 

interrelacion entre los sujetos y el centro del poder hegemdnico, 

desordenando el orden hegemonico. El autor expone y problematiza el 

aspecto de la orientacion sexual de una manera dialectica dentro de una 

perspectiva critica constituida por un montaje de discursos interdialogicos. 

Por ejemplo. el di^ogo entre los dos personajes principales. quienes 

provienen de dos experiencias socioculturales distintas, revela su posicion 

antagdnica y opositora al principio del texto. El personaje de Luis Alberto 

en su posicidn preponderante, como otra voz enunciativa seductora. funciona 

como elemento desestabilizante del orden hegemdnico patriarcal debido a su 

orientacidn sexual.Sin embargo, como figura gay estereotipada con una falta 

de conciencia de su posicidn marginada, la figura de Luis Alberto se 

contrapone a la de Valentin, hombre guerrillero, con una conciencia de la 

manera en que el orden hegemdnico utiliza su poder para imponer su 

ideologia, oprimiendo a los que no se acaten al orden establecido, 

A medida que la obra se desarrolla, el lector se da cuenta que Luis 

Alberto ha sido estrategicamente colocado en la celda numero siete, con ei 

revolucionario izquierdista, a quien le debe extraer infonnacidn para que las 
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autoridades de la prision puedan conseguir informacion sobre el grupo 

izquierdista revolucionario, y asi capturar y aniquilar el resto de los 

guerrilleros argentinos. Luis Alberto comienza a entretejer su red discursiva 

para capturar a su espectador; sin embargo, a medida que la obra se 

desarrolla y finaliza , ambos protagonistas quedan seducidos dentro de los 

discursos desacralizadores de El beso de la muier arana. En una doble 

configuracidn de su personaje, Luis Alberto adquiere autoridad al apropiarse 

de la voz narrativa/seductora que va entretejiendo su red discursiva por 

medio de las siguientes peliculas: La marca de la pantera (Cat People 1942) 

Su milagro de amor (Enchanted Cottage. 1944), La vuelta de la muier 

zombie (I walked with a zombie 1943), entre otras. 

Durante el desarrollo enunciativo de la obra. Luis Alberto narra las 

peliculas, la tlgura de la mujer seductora, constructo del lenguaje patriarcal 

hollywoodense. se establece como una especie de anzuelo y camada 

utilizada por Luis Alberto, quien enfatiza las caractensticas seductoras de las 

protagonistas femeninas de las diversas peliculas y con quienes el se 

identifica; cuando Valenu'n le pregunta : " ^Con quien te identificas?Luis 

Alberto responde: "Con Irena, que te crees. Es la protagonista, pedazo de 

pavo. Yo siempre con la heroma" (31). Al igual que las protagonistas de las 

peliculas en Pubis angelical, las mujeres bellas y seductoras, con quienes 

Luis Alberto se identifica, no se saivan de un final tragico. A medida que 

Luis Alberto continua sus discursos cinematograficos, se establece un 

paralelismo entre los fiierzas antagonicas que aprisionan y destniyen a los 

personajes de las peliculas y los protagonistas de la novela. 

Consecuentemente, el lector puede observar que la dialectica conflictiva de 
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las pehculas representa el conflicto del espacio real de la celda y de las 

condiciones represivas sociohistoricas que atraparon a los argentinos (y otros 

individuos de los diversos pai'ses latinoamericanos) durante los anos de 

represion social e intelectual. Claudio E. Benzecry en su artfculo " 

Transformaciones del campo literario en la decada del "90" articula los 

cambios de perspectivas socioculturales durante las inestables latitudes de la 

posmodemidad en la Argentina: 

El proceso militar produce un punto de quiebre 
en las experiencias esteticas. el horror de lo vivido. 
el quiebre de valores hegemonicos al interior de la 
izquierda argentina, llevan a replantearse la posibilidad 
de un arte mimetico. El fracaso de las ilusiones revolu-
cionarias arrastra tambien sus modos de representacion. 
Emerge poco a poco otra literatura que interna la restauracion 
de la heterogeneidad, de la diferencia...Tanto la escritura 
de Piglia. como la de Puig, Saer, Martini, se vuelcan hacia 
un alto grado de experimentacion formal, marcado por la 
fragmentacion y las discontinuidades textuales 
( La cultura en la Argentina de fin de siglo. 557) 

Fiel a sus discursos dialogicos con el centro hegemonico y las 

autoridades que lo sostienen, Manuel Puig retoma las experiencias de estos 

sujetos exiliados y confinados dentro de cuatro paredes, donde son 

torturados fi'sica y psicologicamente por sus supuestas transgresiones 

sexuales y politicas. Luis Alberto y Valentin, como todos los personajes de 

Puig, se caracterizan por una busqueda entre los senderos borrascosos de la 

posmodemidad, de esa busqueda emergen los estratagemas dialecticos que 

van estrucmrando la estetica de la obra y sus temas. a la vez que se 

despliegan en las fiierzas socioculturales que constrinen y mediatizan las 

subjetividades de los individuos. Estas trayectorias y pulsaciones ontologlcas 
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propiciar^ una reformulacion y reposicion del siibjectiim, sobre cuyos 

fundamentos se gestan identidades embrionicas de los protagonistas, quienes 

se embarcan en un fluir y ajustes y reajustes a medida que se desplazan por 

los laberintos discursivos interdialogicos (Lucille Kerr, Suspended Fictions. 

Pamela Bacarisse. Impossible Choices). Por ejemplo, Luis Alberto utiliza el 

lenguaje y el discurso cinemaiografico para explorar y proyectar la parte 

"femenina" de su ser. Al adquirir autoridad discursiva. como voz narrativa y 

seductora, Luis Alberto establece un dialogo con Valentin; mediante el 

dialogo ambos personajes inicinan una jomada en la que van intercambiando 

informacion de si mismos hasta llegar al final en que ambos ban intercalado 

elementos de la personalidad del otro. como se demostrara en las siguientes 

paginas. 

El conflicto entre los sujetos de la posmodemidad. Luis Alberto y 

Valentin, con el centro hegemdnico y sus discursos ideologicos representa 

un nivel de esta dialectica de oposiciones que se intensifica y fundamenta 

por la variedad discursiva en que se abarca y reflexiona sobre el tema de la 

orientacidn sexual y la polftica izquierdista. Por supuesto, es irdnico que 

durante los supuestos cambiantes tiempos de la posmodemidad. el autor ha 

ubicado un texto interdialdgico en los confines oscuros, represivos de la 

prision, lo cual demuestra la esencia contradictoria de la posmodemidad 

ladnoamericana y la Argentina. En otras palabras, como he expuesto 

anteriormente, la autoridad y el poder masculino argentinos rehusan 

propiciar cambios que instauren aperturas democraticas en los ^bitos 

socioculturales patriarcales que protegen los intereses del centro 

hegemdnico, por lo tanto los Coup d'etat militares, los grupos fascistas y 
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organizaciones de la derecha se movilizan para eliminar los movimientos 

progresistas de las feministas, los gays, lesbianas y gnipos de izquierda 

durante la decada de los seienta y ochenia en la Argentina y otros paises 

latinoamericanos. 

De cierta manera. pudieramos afirmar que dadas las condiciones de 

una modemidad apresurada y prestada, las elites y la mayoria de las 

poblaciones no se encontraban en condiciones de abrigar y comprender una 

posmodemidad pregonera de la democracia y articulacion de las diversas 

voces y derechos humanos de los marginados; o sea, dichos individuos y 

grupos que se encontraban todavia bajo el yugo de la economia patriarcal 

fueron sorprendidos por una posmodemidad que les llego de la noche a la 

mafiana'^. 

Los conflictos. tramas y temas de este texto literario se inscriben y 

desarrollan dentro de los dialogos contestatarios de la posmodemidad, 

contraponiendo los temas de la orientacion sexual y la poh'tica izquierdista, 

de esta manera el autor ha creado una narrativa interdialogica posmodema 

en la que se contraponen las experiencias de dos personajes provenientes de 

dos realidades socioculturales diferenies: Luis Alberto, hombre sexualmente 

hibrido que ha integrado lo masculino y femenino y Valentin Arregui, 

activista heterosexual, izquierdista. Los conflictos, vicisitudes y tragedias 

enfrentadas por los sujetos latinoamericanos durante la posmodemidad 

evidencian la inestabilidad, que esta trae consigo, especialmente al 

considerar la emergencia de una pluralizacion en la produccion de los 

sistemas culturales metropolitanos; no obstante, nuevas producciones del 

saber cientifico y social, la educacion a nivel superior fiie reservada para un 
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gnipo selecto de individuos. Especiaimente, si consideramos que la 

educacion universitaria unicamente se limita a un grupo selecto, dadas las 

pauperrimas condiciones socioeconomicas de los paises latinoamericanos. 

A1 entrelazar las diversas realidades socioculturales en esta novela, a 

traves de Luis Alberto, hombre gay despolitizado, proveniente de una clase 

de recursos economicos Umitados, con el personaje de Valentin, guerrillero 

de clase media/alta, Puig problematiza las divisiones y diferencias 

socioeconomicas que dividen a las sociedades latinoamericanas. 

El autor se sirve de las divisiones. diferencias y fisuras socioculturales para 

ubicar a los sujetos de la posmodemidad. quienes se debaten en una 

busqueda de si mismos en los espacios inestables y cambiantes de la 

posmodemidad latinoamericana. Igualmente. al ubicar sus obras literarias 

bajo el telon de fondo de la posmodemidad, el autor incorpora 

conjuntamente. la irmpcion y difusidn en los modos del saber que ban 

transformado los esquemas epistemologicos y ontologicos sobre los cuales 

se ha sostenido la ilusion de un sujeto "racional" de la modemidad. De este 

remolino cognoscitivo multidireccionai surgen nuevas perspectivas y 

experiencias sociales y culturales, que a la vez gestan otras postulaciones 

teoricas como la reconstruccion derridiana. No obstante, la proUferacion de 

discursos culturales en Latinoamerica, las docthnas transgresoras de la 

posmodemidad se difiinden por un selecto espacio de intelectuales e 

instituciones de alta educacion debido a las condiciones socioeconomicas y 

culturales mencionadas anteriormente. 

Por otra parte, en las metropolis occidentales, la reformulacion 

epistemica de la matriz de la posmodemidad se despliega a traves de 



196 

discontinuidades. alteridades. imipciones, desplazamientos, los cuales 

propician un cambio en los esquemas y esiructuras socioculturales. Para 

Jacques Derrida tales transformaciones en el episteme posibilitan otros 

agenciamientos y oportunidades que redefinen la matriz del -subjecmm- o 

sea la medula sobre la cual los sujetos edifican sus identidades. (Derrida, 

Video Conference. Derrida. Of Grammatologv).Mediante la reconfiguracion 

del centro hegemonico cognoscitivo se proponen y articulan otras 

aproximaciones teoricas deconstructivas que reformulan otros esquemas y 

paradigmas cognoscitivos sobre los cuales se ftindamenta una pluralidad de 

subjecmm posmodemos. 

Ante tales labores discursivas desacralizadoras algunas de las 

consideraciones que se planrearan durante el desarrollo de este capi'tulo 

incluyen: ^Cuales son las caracteristicas que instituyen a este texto como 

posmodemo? elementos hacen que Luis Alberto y Valenun se 

clasifiquen como personajes posmodemos? (^El hecho de que Luis Alberto 

es un ser hibrido sexualmente. lo clasificaria como posmodemo? ^En el 

caso de Valentin, es ci posmodemo, dada su condicidn guerrillero de 

izquierda? 

En cuanto a estas interrogativas, durante este analisis me concentrare 

mas en las caractensticas dialecticas de la obra, enfatizando la posicidn de 

los sujetos, quienes existen en un constante reajuste ideologico, 

condicionado por las fuerzas centripetas del poder hegemonico. O sea, que 

en lugar de concentrarme linicamente en las vidas de los personajes, partire 

de un an^isis de sus trayectorias, jomadas, conflictos, y la manera que ei 

autor implicito ha intercaiado dichas experiencias dialecticas con temas de la 
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orieniacion sexual, poh'tica, la represion para plasmarlas bajo el telon de 

fondo inestable de la posmodemidad. 

Como escritor posmodemo. Puig se alejo de los parametros 

restringidos y parroquiales de las sociedades latinoamericanas y viajo por las 

metropolis europeas y esiadounidense. absorbiendo y articulando los 

cambios y transmuiaciones ideoldgicas de su tiempo en sus textos literarios; 

de esta manera, el autor pudo incorporar en sus textos a traves de una 

reflexion retrospectiva las condiciones socioculturales opresivas de su patria. 

Es asi que aunque las autoridades represivas de su pais censuraron sus 

novelas. Puig continuo. desde las margenes del exilio sus procesos 

desacralizadores del lenguaje literario y de los sistemas del poder argentino 

y latinoamericano. 

El autor inserta esta cosmovision de conflicto y enfrentamiento con 

los centros del poder y autoridad en los paises latinoamericanos. esta labor 

denunciadora realza las tensiones intemas entre individuos y los sistemas 

hegemonicos culturales latinoamericanos. De esta manera. el antagonismo 

ideologic© y relacion binaria opositora entre Luis Alberto y Valentin y sus 

conflictos con el orden hegemonico reflejan las permutaciones y conflictos 

que caracterizan los intersticios conflictivos socioculturales 

latinoamericanos en los tiempos de la posmodemidad. El autor utiliza el 

conflicto y enfrentamiento a un nivel individual como pane de la estnictura 

dialectica dialdgica de este texto; a medida que los discursos orales 

dialogicos se desplazan, los personajes logran trascender las diferencias de 

clase social y ideologi'as, fiincion que les posibilita altemar e intercambiar su 

posicidn inicial al principio del texto. La transformacion y transfiguracidn 
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que los dos personajes experimental! al final del texto manifiestan los 

complejos procesos intersubjeiivos que constituyen el siibjectiim de la 

posmodemidad. Tamo Luis Alberto como Valentin terminan su jomada 

ontologica de una manera tragica. pero transformados; al final del texto 

ambos personajes ban intercambiado elementos de su personalidad e 

identidad entre si. Valentin ha logrado despojarse de las limitaciones y 

prejuicios machistas y ha comprendido mas sobre la orientacion sexual, 

logrando entender las dificultades que Luis Alberto ha enfrentado en su 

vida: 

^ Y vos te vas a acordar bien de mi? 

Aprendi mucho con vos. Molinita.... 

Estas loco, si yo soy un burro 

Y quiero que te vayas contento, y tengas buen 

recuerdo de mi, como yo lo tengo de vos. 

^Y que es lo que aprendiste de mi? 

Es muy dificil de explicar. Pero me has hecho 

pensar mucho, esto te lo aseguro (265) 

Con respecto a Luis Alberto, quien inicialmente habia sido colocado 

por las autoridades del penal para que extrajera informacion poh'tica de 

Valentin , tambien sufre una transformacion al rebeiarse en contra de los 

planes maquiavelicos del director del penal al decidir proteger a Valentm, 

en lugar de traicionarlo. Luis Alberto al enamorarse de Valentin, trasciende 

la experiencia puramente sexual y decide sacrificarse por el, cuando acepta 

entregar un mensaje a los guerrilleros, al ser puesto en libertad. Aunque 

Luis Alberto no llega a sufrir una transformacion radical como ser politico 
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que toma conciencia de su situacion oprimida, Valentin intenta 

concientizarlo en repetidas ocasiones de su posicion marginal, dentro del 

orden hegemonico. Inclusive, en el ultimo momento en que se ven, cuando 

Luis Albeno queda en libertad, Valentin lo aconseja : "Vas a hacer que te 

respeten. que no vas a permitir que nadie te trate mal. ni te explote. Porque 

nadie tiene derecho a explotar a nadie"(265). 

Por una parte, el hecho de que los dos personajes logran trascender 

sus oposiciones antagonistas al principio del texto, los lleva a desarrollar 

lazos afectivos. Luis Alberto psiquicamente experimenta mas intensamente 

las emociones amorosas. lo cual inspira en el un deseo de proteger a 

Valentin de las autoridades represivas del penal. De esta manera. Luis 

Alberto decide, al ser dejado en libertad. servir de mensajero entre Valentin 

y su grupo guerrillero. Luis Alberto sacrifica su vida por Valentin y su amor 

por d; al encontrarse con miembros del grupo de guerrilleros. al cual 

pertenece Valentin, Luis Alberto es acribillado, terminando asi como una de 

las victimas femeninas de las peliculas que narrd durante su estancia en la 

celda numero siete. El hecho de que Luis Alberto termine acribillado por las 

balas de los guerrilleros izquierdistas es de suma importancia, porque por 

una parte, el autor ha tornado un personaje que historicamente se le ha 

despreciado y desfigurado en los ambitos literarios y socioculturales de 

Latinoamerica y lo transforma y dignifica, al pasar a formar pane del canon 

oficial como personaje heroico. 

La transfiguracion de los personajes durante el desarrollo de esta obra 

literaria es realizada por el autor implicito, quien magistralmente enfoca, 

interpone y enclava una serie de narrativas cuyos objetivos criticos ponen en 
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evidencia los complejos procesos socioculturales y psi'quicos que afectan y 

determinan las subjetividades fluctuantes de la posmodemidad, la cual 

subsiste ante una ola de represion brutal emprendida por el orden patriarcal. 

Ahora. continuando con el aspecto de las subjetividades y las 

premisas temaiicas establecidas en el primer capitulo, en cuanto a la funcion 

de los discursos empiricos y de la ilustracion: especfficamente en lo que se 

refierea a la representacion y construccion del sujeto modemo europeo que 

se difiindid e impuso en los pai'ses latinoamericanos; dichos discursos 

oficiales influyen todavia mas en la construccion de la identidad de un 

sujeto eurocentrico latinoamericano, quien utiliza los discursos de la 

sexualidad y del ge'nero para aferrarse a una incipiente identidad nacional, en 

que la masculinidad se confisca y controla para promover y articular los 

objetivos ideoldgicos nacionales y estatales. Como parte del montaje 

narrative critico y retlexivo de este texto, el enfoque en la orientacion sexual 

posibilita la exploracion y desvelo de los factores socioculturales que ban 

sido manipulados por el orden/autoridad/"saber" patriarcal para deflnir e 

imponer su propia vision de una sexualidad monolitica que restringe y 

polariza a los individuos en un binomio opositorio masculino/femenino y en 

el cual se gestan los prejucios homofobicos disperses por todos los pafses 

latinoamericanos. (Miguel Elias Munoz, El discurso utdpico de la sexualidad 

en Manuel Puis). 

La importancia de este tipo de narrativa reconflguradora estriba en su 

funcion de metaficcion reflexiva que enfatiza los procesos creativos del 

texto literario, o sea, que los autores posmodemos conscientes de la 

artificiosidad del texto literario, intensifican y exhiben las tecnicas narrativas 
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que ponen al descubierto las partes enunciativas constituyentes del texto 

literario. Mediante el montaje de una diversidad de narrativas, los autores 

posmodemos desmitifican el texto literario al descentralizarlo y revelar sus 

partes constituyentes. creando de esta manera, una conexidn directa entre 

tlccion y las distintas realidades que engendran los metadiscursos 

contestatarios de la posmodemidad. De ahi', que el autor parte de una 

intencion que expone conscientemente el artificio del texto literario y su 

relacion con los diversos contextos socio historicos que lo gestan y 

determinan.Al revelar las fuerzas coercivas subyacentes entre 

ideologia/saber/lenguaje, el autor alude a la relacion simbiotica entre el 

sujeto /lenguaje / poder: en este entrecruzamiento de circuitos semanticos se 

gestan las fuerzas psiquicas y socioculturales que delinean las subjetividades 

de la posmodemidad. Tal como lo ha estipulado Heidegger, quien afirma 

que lejos de que el ser humano sea el maestro y controlador del lenguaje, en 

efecto. es el lenguaje que opera como una red de tejidos semanticos que 

condiciona al ser humano. 

Caracterizados por su fiincion reflexiva posmodema, los textos 

puiguianos intercalan una variedad de tecnicas enunciativas que pluralizan 

las coordenadas semanticas. En El beso se utiliza esta tecnica para exponer 

el monopolio del poder patriarcal sobre el concepto de la masculinidad. En 

cuanto a los espacios ideologicos patriarcales y el control del poder 

'*saber'/lenguaje, es importante senalar que desde esta confiscalizacion de la 

masculinidad, el poder masculino latinoamericano establece el modelo 

masculino europeo y estadounidense como punto de referencia, sobre el cual 

se basaria la construccion de la masculinidad monolftica de la modema. 
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Para John Beynon los centros hegemonicos patriarcales de las 

sociedades occidentales delimitaron criterios socioculturales especificos para 

constrenir la masculinidad: "In the mid-nineteenth century a huge emphasis 

began to be placed in the education of young men upon athleticism, 

stoicism, sexual purity and moral courage "(Masculinities and Culmre. 2002 

27). Las elites dominantes de las diversas sociedades latinoamericanas, 

desde su periferia, obsesivamente imitaban y adaptaban criterios, 

estipulaciones. filosofias, metodos educativos elaborados por las metropolis 

europeas y estadounidenses. Consecuentemente, los postulados y criterios 

delineantes de una masculinidad occidental son adoptados por las elites 

latinoamericanas que los imponen y difunden por la diversas capas 

socioeconomicas constituyentes de los paises latinoamericanos. En sus 

deseos de transformar los espacios geogr^cos americanos "salvajes" en 

copias civilizadas de las metropolis europeas y estadounidenses los padres y 

madres de la modemidad adoptan. lo que Beynon llama "Imperial 

masculinity", concepto idealizado e utilizado en Latinoamerica para ejercer 

los proyectos positivistas durante los siglos XIX y XX : "Imperial 

masculinity is a product of time, place power and class, along with firmly 

held and unquestioned conceptions of racial and national superiority" (28). 

El transplante e imposicion de este tipo de masculinidad imperial crea 

una dialectica sui generis en los paises latinoamericanos, en las que el 

autoritarismo fimge como comun denominador de dicha masculinidad. 

Ademas, dentro de esta circunscripcion de la masculinidad monolftica, los 

indfgenas, africanos, mestizos y la mujer fiingian como el Otro dentro de la 

relacion binaria que amenazaba constantemente la imagen y construccion 
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masculina. Es asi que en Latinoamerica, la masculinidad se desarrolla con 

caracteristicas hiperbolicas inscritas en el autoritarismo. control y exaitacion 

de la ley del padre/falo (Lacan). 

Francine Masiello argumenta sobre la participacidn del estado y 

proyectos nacionales en cuanto al control y desarrollo de la sexualidad y el 

genero durante la historia de los diversos pai'ses latinoamericanos: 

In effect, from the time of the nineteenth-century 

independence wars through the recent transition 

to democracy, patterns of dress and sexuality 

have formed part and parcel of the Latin American 

political imagination. At times, gendered representation 

bestowed validity upon national projects-for example. 

images of warrior hero or the "republican mother" were 

used to dignify the newly independent countries' 

En su articulo titulado "Gender. Dress, and Market, the Commerce of 

Citizenship in Latin America". Masiello argumenta que la sexualidad y el 

genero como componentes del sujeto de la modemidad, se instituyen 

principalmente en los intersticios sociales y colectivos regulados por la 

economia masculina supeditada a las necesidades del estado y la nacion. Sin 

embargo, continuando con la tesis de Masiello, como parte de nuestro 

analisis, se agregaria que en efecto, la masculinidad representada y 

constniida a base de los objetivos y necesidades de los proyectos colectivos 

nacionales, se regula. flscaiiza y fetichiza aiin todavfa mas, debido a que el 

orden y autoridad masculino se aferra a la imagen patemalista del libertador, 

protector, independiente, y super hombre. Estas caracteristicas "viriles" se 
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fundan en una imagen idealizada por las imagenes historicas de los padres, 

caudillos y libertadores que lucharon por la independencia y libertad de 

hombres y mujeres americanos. 

Durante la trayectoria histdrica de las sociedades latinoamericanas, 

dichas imagenes de un hombre idealizado. doiado de una virilidad y valentia, 

son personificadas en figuras historicas como Simon Bolivar. Pancho Villa, 

Jose Mam'. Emiliano Zapata. Che Guevara, entre otros. En el imaginario 

sociocultural latinoamericano la masculinidad monoh'tica se fetichiza y 

gloriflca en las imagenes idealizadas de un charro mexicano. viril y 

parrandero. de un gaucho independiente. domador de potros salvajes. o de 

un Aureliano Buendia. hombre con doles sexuales hiperbolicos. De ahi 

surge y continiia en Latinoamerica la imagen/construccion hiperbolica de la 

masculinidad. que durante el siglo XX. simbolizaria poder. control, bravura; 

dichos conceptos de la masculinidad fueron proyectados y legitimados en el 

poder simbolico del padre dentro de los ^bitos sociocultuales a traves de 

figuras historicas y poh'ticas como Porfirio Diaz. Juan Manuel Rosas, 

Fulgencio Bautista. Augusto Pinochet, General Videla y Fidel Castro entre 

otros (Francine Masiello Sex & /Sexuality in Latin America 1997, 220) 

Por otra parte, la confiscalizacion del cuerpo masculino por parte del 

poder patriarcal, en un afan de proteger y consagrar la virilidad, engendra 

imagenes caricamrescas como el "latin lover", el dictador narcisista y el 

super macho parrandero: dichas imagnes son caracterizadas por una 

virilidad hiperbolica, proezas romanticas y sexuales. Estas imagenes se han 

instituido en los discursos populates y literarios, a tal punto que al pensar en 

el hombre latinoamericano, generalmente el concepto implica: protector. 
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valor, poder/autoridad. independencia, hombria, virilidad, honor, familia, 

patria, fiierza, entre otras caractensticas. 

Ante esie conglomerado coleciivo cultural que consagra y sacraliza la 

masculinidad monolftica, no es de exiranar que Luis Alberto, como ser 

marginado por su hibridez sexual, sucumba al orden hegemdnico imperante 

de las imagenes del hombre como ser supremo. A traves de esie lexto, Luis 

Alberto idealiza y persigue la imagen idealizada del hombre heterosexual; es 

asi que el d'esea la misma imagen que lo oprime y desprecia : "Pero si un 

hombre ...es mi marido. ^ tiene que mandar, para que se sienta bien. Eso es 

lo natural, porque el entonces es el hombre de la casa" (119). 

Desde esta confiscalizacion y hiperbolizacion de la masculinidad 

ubicada en el nicho del binomio heterosexual vertical como contrapunto 

desestabilizador. todo lo que representa lo femenino funciona como 

elemento sospechoso que amenaza la construccion y el artificio de la 

masculinidad. Por lo tanto, cualquier hombre que se atreva a entremezclar lo 

femenino con lo masculino. se le ha considerado como ser esperpendco y 

deleznable. Sea como fiiere, si en las mentes masculinas de hombres y 

mujeres, lo femenino "contagia" y "deforma" lo masculino, ya en el cuerpo 

anatomico como en la imagen masculina reservada para el nino, adolescente 

o varon, las consecuencias de tal trasgresion en las sociedades 

latinoamericanas han side devastadoras para los hombre y mujeres que per 

razones biologicas, nsioldgicas o socioculturales han entremezclado lo 

masculino con lo femenino y viceversa. A estos individuos se les ha 

perseguido, encarcelado, castigado y asesinado (Carlos Luis Jauregui La 

homosexualidad en la Argentina, 1987). 
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La glorificacidn y fiscalizacion de la masculinidad impiica una 

constante vigilancia que se desplaza y ejerce mediante la desvaloracion de 

un referente opositorio: lo femenino. Es asf que la economia patriarcal en 

cualquier insiancia en que lo masculino sea "desfigurado" por lo femenino; 

especialmente en cuanto al cuerpo del varon. dicha ideologi'a revela su 

ansiedad por la "contaminacion" por lo femenino, ridiculizando, subajando 

y menospreciando al hombre sexual y genericamente hibrido. 

Con el advenimienio de los discursos reflexivos y criticos de la 

posmodemidad. las Utopias construidas por los padres y madres de la 

modemidad se implanta un cuestionamiento y dialogo con los focos 

foijadores de dichas Utopias colectivas. nacionales y estatales. Los procesos 

(des)construciivos de los discursos progresistas ubican los cuerpos 

anatomicos masculinos/femeninos y los conceptos de los 

masculino/femenino en otros contextos socio historicos. en los que se 

analizan los factores y fuerzas ideoldgicas que los han constringido dentro 

de comportamiento y reglas rigidos encapsulados en una ecuacion binaria. 

El presente texto literario realiza estas labores cuestionadoras y 

denunciadoras de los discursos de la modemidad que han enclaustrado a los 

cuerpos anatomicos y al discurso sexual dentro de un sistema binario rigido. 

En su articulo titulado "La actual contribucion de Nietzsche a la 

racionalidad hermeneutica y poh'tica", Jesus Conill utiliza postulaciones 

nietzscheanas para problematizar como los discursos de la modemidad 

"racional" instimyeron discursos enfocandose en las experiencias 

metaffsicas, pero negando las experiencias del cuerpo, lo cual incluye lo 

sexual y bioldgico: 
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Por eso. cuanto mejor conozcamos el cuerpo 

mas profundizaremos en la "experiencia vital" 

y comprenderemos, por haberlas vivido, "las razones 

mis opiniones". De modo que "el espi'ritu" ya no 

sera mas que "un modo de expresarse". un modo de 

simbolos.(4l) 

De ahf que la "tarea" consista en reconocer de nuevo 

el terrible texio basico homo natura (el hombre naturaleza). 

Creo que deberiamos ver en el cuerpo ese texto, al que 

Nietzsche alude; esa es la "naturaleza", la animalidad 

humana. a la que hay que "retraducir" las "vanidosas 

e ilusas interpretaciones y significaciones secundarias, 

que se han ido produciendo. Porque. si cumplimos esta 

tarea. lograremos que "el hombre se enfrente al hombre", 

se enfrene a su si mismo mas profundo. al "inframundo" 

de todos los ideales posibles^ 

El rescate del cuerpo y sus experiencias sexuales, desde otras 

perspeciivas que no sean las patriarcales, en Latinoamerica, tierra de la 

virilidad hiperbdlica, implica una confrontacidn el poder y la construccion 

de la masculinidad idealizada y reaiizada por medio de los discursos y 

movimientos feministas esporadicos de los gay y lesbianas, durante los 

movimientos contra hegemonicos de una posmodemidad limitada y exigua. 

Aunque dichos movimientos contrahegemonicos no tuvieron un auge 

sociopolitico, como lo tuvieron los movimientos de feministas, gays y 

lesbianas de los Estados Unidos durante los sesenta, setenta, ochenta y hasta 
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nuestros dias, lo importanie de dichos gnipos latinoamericanos es el hecho 

de que asentaron las bases sobre las cuales se estableceria un dialogo con el 

centro hegemonico masculino. De esta manera. los discursos liierarios 

progresistas de autores como Manuel Puig, Reynaldo Arenas. Isabel 

Allende, Rosario Ferre. Severo Sarduy, entre otros continuan la labor 

desacralizadora del poder simbolico del padre y su subyugacidn de todo lo 

que no represente la imagen tradicional de una masculinidad hiperbolica 

opresora. 

Simbolicamente. como he expuesto anteriormenie en Latinoamerica, 

y mas especificamente en la Argentina, el arraigo de las perspeciivas 

machistas eurocentricas. impulse a las autoridades militares a recluiar y 

reprimir -literalmente- las ideas progresistas durante la epoca de la 

posmodemidad, a espacios oscuros y marginales donde no pudieran 

"contaminar" otras mentes con sus ideas progresistas de libertad y expresion. 

Sin embargo, la persistencia desde las margenes de las voces de las 

feministas. gays y lesbianas continuan su posicidn de resistencia, 

apoyandose en las teorias de la deconstruccion, se posibilitan los estudios 

tedricos que arremeten contra el centro hegemonico: tal como se realiza en 

este texto en que se confronta la sexualidad heterosexual, mediante la 

articuiacidn del deseo, sexo y amor entre hombres. Carlos Luis Jauregui ha 

documentado las luchas de los grupos gays en la Argentina en su libro La 

homosexualidad en la Argentina: 

Durante los primeros anos del gobiemo militar, 

la represion fue tan brutal que no permitio ningun 

tipo de organizacion, hasta que, desde 1981, coincidiendo 
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con la decadencia del regimen, fueron realizandose 

distintos intentos de resistencia. ninguno de los cuales 

logro salir a luz. asi fueron surgiendo, especialmente 

desde comienzos de 1983, algunos gnipos, entre los 

cuales pueden mencionarse los siguientes: G.A.A. 

(Grupo de Accion Gay), Pluralista, San Telmo. 

Oscar Wilde, algunos de los cuales continuan aun 

en actividad dentro de la C.H.A. (200) 

En los tiempos de la posmodemidad. la sexualidad se retoma por los 

discursos de las feministas. gays, lesbianas.bisexuales y heierosexuales 

progresistas, quienes a craves de sus propias experiencias sexuales, eroticas y 

amorosas inscriben sus voces en el canon oficial. La desceniralizacion del 

monopolio heterosexual patriarcal latinoamericano sobre los discursos 

socioculturales implica una reconfiguracion de los modelos y preceptos que 

han esiructurado y tergiversado los codigos sexuales y genericos dentro de 

los textos literarios; de esta manera, la participacion de los gays, lesbianas y 

mujeres dentro de los procesos socioculturales descentraliza el discurso 

sexual patriarcal, pluralizando las posibilidades ontologicas que sostendran 

a los sujetos de la posmodemidad en sus jomadas y busquedas de una 

identidad propia. Aparte de desestabilizar los conceptos, estipulaciones, y 

discursos de una sexualidad monolftica, es de suma importancia senalar la 

manera en que los discursos contestatarios deconstructivos confrontan una 

heterosexualidad masculina monolftica, accion discursiva que les permite 

reapropiarse de sus experiencias propias sexuales, eroticas y amorosas. De 

esta manera, se confrontan los discursos previos sobre gays y lesbianas 
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desfigurados y tergiversados por el prejuicio e ignorancia del conglomerado 

hegemonico heterosexual. 

For otra parte, los objetivos y metas de un descentramienlo textual 

permiten a Puig a subvertir y revelar la manera en que los discursos 

heterosexuales patriarcales ban conspirado para apropiarse de los discursos 

de la sexualidad, instimyendo su vision monolitica en la que se han 

confiscado y aprisionado los cuerpos anatomicos y mentes para imponerles 

una sexualidad heterosexual restringida monolitica. Dichos discursos 

patriarcales han monopolizado la sexualidad. sobre la cual se han acumulado 

una serie de discursos. preceptos. reglas, estipulaciones, penitencias, 

comportamientos. leyes. pecados capitales; sobre esta infinidad de 

prohibiciones, reglas y leyes se ha edificado una subjetividad monolitica 

acunada por el orden masculino. Sobre este enfasis y confiscalizacion de la 

sexualidad en el desarrollo de la subjetividad. Eve Kosofsky sostiene que: 

Furthermore, in accord with Foucault's demonstration, 

whose results I will take to be axiomatic, that modem 

Western culture has placed what it calls sexuality 

in a more and more disctinctively privileged relation 

to our most prized constructs of individual 

identity, truth and knowledge, it becomes truer 

and truer that the language of sexuality not only 

intersects with but transforms the other languages 

and relations by which we know.^ 

Si como he expuesto anteriormente por medio de las teorias 

desconstniccionistas y feministas, el sujeto existe solamente en los 
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intersticios del lenguaje y textos socicx:ulturales que lo gesian y lo 

constituyen. El beso. como texto posmodemo, invierte y descentraliza el 

orden heterosexual masculino y sus discursos literarios en los que se ha 

privilegiado. como lo expone Kosofsky, la sexualidad masculina como parte 

fundamental de un subjectum que engendra la identidad . Dichos conceptos 

de la sexualidad, el deseo y el erotismo han sido deflnidos a base de los 

intereses, suposiciones y tergiversaciones ideadas por la economia 

masculina. Los textos posmodemos contestatarios puiguianos no solamente 

exponen los componentes ideologicos del orden y la autoridad masculina en 

su deseo y obsesion por controlar los discursos oficiales, incluyendo la 

sexualidad. sino que aiin mas importante dentro de estos textos literarios 

contestatarios se enclavan los sujetos de la posmodemidad en un constante 

proceso de interpelacion y confrontacion con los codigos culturales y 

sexuales. 

Al transgredir e invertir los limites y codigos de lo 

masculino/femenino Luis Alberto y Valentin simbolizan los sujetos de la 

posmodemidad que confrontan el control obsesivo de un discurso 

heterosexual que reprime una expresion sexual, erotica y amorosa entre seres 

del mismo sexo. En cuanto a una exploracidn y reconstruccion de los 

codigos sexuales y del genero que aprisionan al hombre heterosexual en su 

obsesion con mantener y proteger la estructura que ha construido sobre el 

discurso sexual, I\iig arguye que: 

Estoy convencido de que la escuela de la explotacion 
esta en la pareja, en la primera celula y que de allf se 
traslada al campo del trabajo. En la actitud del varon 
que se oculta tras la m^cara de hombre Fuerte, se 
da el primer paso que conduce a esa necesidad 
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suya de Dominio. Este raodo de ocultarse—forma de 
cobardia, en definitiva— le lleva a no mostrar su 
vulnerabilidad. sus dudas, sus flaquezas. La primera 

vi'clima del machismo es el hombre mismo, que se 
condena a un escamoteo de si, al no admiiir que es 
de la misma masa que su hembra.. (41) 
(Marcelo Coddou, "Seis pregunias a Manuel Puig sobre 

su ultima novela") 

Cabe senalar que El beso de la muier arana fue publicada en 1976, 

justamente el afio en que se instala la dictadura militar en la Argentina; dicho 

hecho es importante porque la celda en El Beso representa la prision 

intelectual a la que fueron sometidos los argentinos. durante la represion 

brutal ejercida por las juntas militares. Ademas, simbolicamente. la prision 

funciona como metafora de un micromundo de oposiciones dialecticas 

existentes durante la posmodemidad argentina amordazada. 

Sobre los principios desestabilizadores de las teonas 

deconstructivistas del centro hegemonico. Luis Enrique de Santiago Guervos 

enfatiza este aspecto: 

El pensamiento de Derrida se caracteriza por 

ser una estrategia-en cierto modo parecida a la 

del psicoanalisis-que se propone desenmascarar 

mediante un procedimiento de des-sedimentacion 

el constructo de la metaffsica occidental, que ha 

sido soporte de nuestra cultura secular. De ahi 

que los textos de nuestra cultura y, en particular, 

los filosofemas que le otorgan los rasgos 

de racionalidad, deban leerse como smtomas 
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de algo.^ 

Los procesos desconstructivos por parte de los discursos gays y 

lesbianos demandan una irrupcion del monopoiio discursivo del poder 

hegemonico patriarcal; ademas, al afirmar su presencia y mediante la 

inscripcidn de sus experiencias, amorosas, eroticas y sexuales se asientan las 

bases de un crisol sociocultural engendrador de una subjetividad propia. La 

importancia de documentar y comunicar sus propias experiencias para la 

comunidad gay y lesbiana se expresa de la siguiente manera por B. 

Sifuentes Jauresui en su articulo titulado: "National Fantasies: Peeking into 
w ^ 

the Latin American Closet": 

The pen of the essayista, the poet, the playwright 
creates and celebrates, stains or shades queer 
identities. In other words, gay identity is 
writerly; it is always already written. This does 
not mean that the homosexual is clos(et)ed text: rather, 
it emanates and occupies the place of fantasy and 
writing. The sociocultural implications for a lesbian 
and gay coalition and activism are enormous: for 
example, what intellectual and class aspects regulate 
queer identity in Latin America? ^ 

Al incorporar las experiencias de Luis Alberto, como ser marginado 

por desear, amar y tener relaciones sexuales con otros hombres, el autor no 

solo desestabiliza el orden patriarcal heterosexual latinoamericano, sino que 

la inscripcidn de las relaciones eroticas y sexuales entre hombres dentro del 

canon literario oficial reformula los conceptos tradicionales de la 

masculinidad y sexualidad, a la vez que se instauran otras expresiones 

sexuales y eroticas que reconflguran los espacios que sostienen y pluralizan 

las subjetividades de la posmodemidad. El enfasis puesto sobre la alteridad 

y la diferencia como elementos descentralizadores alude a los procesos 
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contestatarios del orden masculino. que obsesivamente ban fijado sus 

conceptos en los referentes masculino/feraenino. Sobre la naturaleza del 

lenguaje hablado y escrito. Jacques Derrida ha estipulado, con su concepto 

de differance. (differer: diferir-deferir) que ningiin concepto tiene un 

significado propio o estable. excepto con su relacion con otros terminos; sin 

embargo, la econonu'a masculina en una funcion falologocentrista ha 

monopoUzado el lenguaje para fijar lo masculino, como concepto e 

identidad superior y autonoma. En la introduccion a la traduccion de De la 

Grammatologie. Gayatri Chakravorty Spivak expone y profundiza sobre el 

concepto derrideano de differance: 

I have spoken of the radically other, which is 
always different, nonidentical. Add to this the 
structure of the perennial postponement of that 
which is constituted only through postponement. 
The two together-"difference" and "defermeni"-both 
senses present in the French verb "differer' and both 
properties of the sign under erasure-Derrida calls 
"differance". This differance-being the structure 
(a structure never quite there, never by us perceived, 
itself deferred and diffferent) of our psyche, is also the 
structure of "presence", a term itself under erasure. For 
differance, producing the differential structure our our 
hold on "presence", never produces presence as such (Xliii) 

Desde esta perspectiva y crftica deconstnictiva, Manuel I\iig entreteje 

una diversidad de enunciados que exponen esta obsesion del orden 

falologocentrico de fijar y solidiflcar lo masculino a traves del genero y 

codigos sexuales dentro del lenguaje, pero que en realidad, como lo 

menciona Spivak el significado de los referenes fluctiia en un "perennial 

postponement", o sea el significado de los referentes existe una constante 
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ausencia. Es asi' que la desarticulacion de la masculinidad monolitica en este 

texto propicia una deshilvanacion de los circuitos significaiivos acumuiados 

por la diversidad de discursos oficiales sobre lo que significa 

masculino/femenino. 

La transformacidn experimentada por los dos protagonistas de este 

texto aluden a los cambiantes e inestables espacios que caracterizan la 

posmodemidad. Consecuentemente, los discursos desacralizadores de la 

posmodemidad al ejercer un desembrollamiento de la maquina patriarcal y 

los discursos que la sostienen. deshilvanan los conceptos monoliticos de lo 

masculino/femenino. proponiendo una apertura que facilita a los sujetos un 

agenciamiento. exploracion y biisqueda ontologicos por los intersticios 

fluctuantes y reconfiguradores de la posmodemidad. 

Emilio Bejel, en su analisis de la novela posmodema de Severe 

Sarduy titulada Colibn. sostiene lo siguiente en cuanto a la relacion 

simbidtica entre subjetividad/textos/discursos y posiciones estrategicas para 

el sujeto subaltemo: 

Even if human subjectivity is constituted by 

and for the symbolic system from which it 

arises, it also can be argued that the multiplicity 

of interpellations and contradictions that form 

the subject allow for the possibility of a 

contesting subjectivity, which requires some 

form of active agent to articulate this resistance. " 

Si durante los discursos oficiales de la modemidad, el centro 

hegemonico masculino, motivado por su ansiedad, ignorancia y prejuicios 
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instituyo una imagen de los gays y lesbianas como seres depravados y 

esperpenticos. los procesos de resistencia y estrategia a los que se refiere 

Bejel, articulan y reformulan las bases de un discurso gay y lesbiano que 

redefine, tanto los discursos, como la imagen y subjetividad propia del 

subaltemo. En cuanto a la manera en que la sexualidad se desplaza dentro de 

las coordenadas socioculturales y sus efectos sobre los individuos, 

particularmente la experiencia gay contempor^ea. Michel Foucault sostiene 

que: 

Sexual behavior is not. as is too often 

assumed, a superimposition of. on the one hand, desires 

which derive from natural instincts, and. on the other 

hand, of permissive or restrictive laws which tell us 

what we should or shouldn't do. Sexual behavior is 

more than that. It is also the consciousness one has 

of what one is doing, what one makes of the experience, 

and the value one attaches to it. It is in this sense that 

I think the concept "gay" contributes to a positive 

(rather than a purely negative) appreciation of the 

type of consciousness in which affection, love, 

desire, sexual rapport with people have a positive 

significance. (287) 

Como texto posmodemo, EI beso de la muier arana presenta el tema 

de la orientacion sexual mascuiina desde una perspectiva reflexiva e 

interdialogica que aborda los temas del amor, deseo, lazos emotivos entre 

hombres; mediante este tipo de textos literarios, los/las autores intentan 
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comunicar y reconfigurar el lugar de los gays y lesbianas en los ambitos 

colectivos de una manera mas positiva. La creacion de un discurso 

contestatario que sostiene a un sujeto •transgresor" de la posmodemidad se 

desplaza en varies niveles en El Beso; primeramente, la inscripcion de 

experiencias propias autobiogr^cas por parte del autor, como hombre 

argentino, quien amo a otros hombres, irrumpe el silencio construido durante 

decadas alrededor del amor, deseo. y sexualidad entre hombres. en 

Argentina y en otros paises latinoamericanos.El orden patriarcal ha creado 

discursos socioculturales que han creado una vision colectiva 

extremadamente negativa y opresiva en Latinoamerica en contra de dichos 

individuos; la vision contestataria de este texto se puede observar cuando 

Puig opina : "Piensan en nosotros como seres enfermos y lascivos, pero sus 

prejuicios los llevan a un error" ( Armando Almada, Buenos Aires, cuando 

sera el d(a que me Quieras 93). 

Igualmente. la insercion dentro del canon oficial de una narrativa en 

que se inscriben las experiencias amorosas y sexuales entre Luis Alberto y 

Valentin, permite al autor irrumpir el silencio y el desden articulados por el 

control hegemonico masculino al desestabilizar el constructo heterosexual y 

su hegemoma sobre lo que se considera normal amorosa, erotica, y 

sexualmente. Por consiguiente. El beso se une a otros textos contestatarios, 

en los que se retoman los discursos sexuales masculinos monoliticos para 

redefinirlos, y a la vez forjar una posicion estrategica de resistencia; de ahi 

que la solidaridad entre los gnipos que han sido marginados ha coadyuvado 

en los procesos reconstructores de los espacios colectivos latinoamericanos 

que instalan otras bases eticas y polfticas. Por consiguiente, si los discursos 
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feministas propugnan una articulacion narrativa de reapropiacion y 

resistencia. igualmeme. los mensajes de los gays y lesbianas 

latinoamericanos irrumpen el silencio al manifestar su presencia dentro del 

conglomerado colectivo social. La incorporacion y legitimacion del deseo, la 

actividad sexual y el amor entre seres del mismo sexo/genero reubican la 

posicion marginal de los gays, lesbianas y bisexuales, quienes desde su 

posicion marginal continiian la lucha en contra del estigma social durante los 

tiempos de Ja posmodemidad (Gloria Anzaldua, "To(o) Queer the Writer-

Loca. escritora y chicana". Norma Alarcon. "Chicana Feminism: In the 

tracks of'The" Native Woman". Living Chicana Theory 1988 ). 

La presencia y legitimacion de seres hibridos sexuales como Luis 

Alberto descentralizan el poder masculino y su monopolio de la 

masculinidad para emancipar la sexualidad confiscada y restringida, 

instituyendo asi otras postulaciones epistemologicas que redefinen a los 

sujetos. su humanidad y subjetividad. Por consiguiente, se proponen otros 

paradigmas y procesos cognoscitivos que definiran a los sujetos de la 

posmodemidad. Sobre el valor y presencia de los textos posmodemos, Jane 

Flax sostiene que 

Postmodernist point to the logocentrism at the 

heart of Western culture-with its equating of the 

rational and the human and its collapsing of the 

rational and the real. They expose and trace our 

denial of the many intersections between reason, 

the allegedly autonomous subject, and power. They 

also encourage us to be skeptical about any 
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essentialisi definitions of human nature. (117) 

Ahora en cuanto. al personaje de Luis Alberto, varios criticos ban 

identificado un paralelismo entre este y Toto. el chico precoz de la Traicion 

de Rita Havworth: ambos personajes recurren al lenguaje fflmico a fin de 

explorar el aspecto sexual y del genero de su subjetividad. Tampoco se 

pueden escapar los elementos autobiograficos del autor en las dos obras, en 

las cuales el autor situa recuerdos de su infancia en un pequefio pueblo 

argentino. En El beso. despues como adulto. el personaje de Luis Alberto 

representa la opresion que Puig enfrento en la Argentina, como escritor gay 

cuyas obras literarias fueron censuradas. 

Las habilidades narrativas y la facilidad de seducir mediante la 

narracion son caracteristicas que se encuentran en Puig. Toto y Luis Alberto. 

Las incipientes dones discursivos y precocidad de Toto dislumbrado por las 

imagenes de Ginger Roger y Norma Shearer han reaparecido de una manera 

mas efectiva; en efecto, Toto se ha convertido en Luis Alberto/Mujer arana-

seductora. Tales habilidades discursivas no salvan a Toto. quien al final de 

La traicion de Rita Havworth termina marginado por su comunidad debido a 

su "contaminacion" por lo femenino; ahora, el rechazo por la sociedad 

argentina se hace oficial y lo encarcelan por "comipcion de menores". Sin 

embargo, al final del texto, aunque Luis Alberto termina de una manera 

tragica su vida es reivindicada, porque como personaje despreciado, 

trasciende su marginalizacion y se inscribe heroicamente en el canon oficial 

literario. 

Por otra parte, la admiracion por la imagen y el poder seductor de las 

divas hollywoodenses por pane de Luis Alberto, se transforman en una 
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fuerza artificiosa. a la manera de un "performance" o sea un acto de posar, 

por medio de la imitacion de manerismos. poses, y ademanes considerados 

"femeninos". Los dotes narrativos de Toto se han transformado en 

verdaderas armas estrategicas de sobrevivencia en el personaje de Luis 

Alberto, quien seduce a su companero de la celda numero siete mediante la 

narracion de peh'culas hollywoodenses de los anos treinta y cuarenta. Luis 

Alberto utiliza las imagenes seductoras de las divas e heromas de las 

peh'culas para ir entretejiendo una red de seduccion. a la vez que dichos 

discursos entablan y propician el dialogo entre los dos personajes. quienes 

desarrollan lazos emotivos y amistosos a medida que los procesos 

enunciativos se desplazan exponiendo los conflictos individuales de los 

sujetos y su relacion con el centro hegemonico. 

En cuanto a la orientacion sexual. Luis Alberto, como personaje 

sexualmente hibrido. desestabiliza el orden masculino en varios pianos: 

primeramente. el cuerpo anatomico masculino de Luis Alberto funge 

simbdlica y literalmente como -un locus desestabilizador-en el que se llevan 

a cabo las transformaciones y transmutaciones de los codigos sexuales y del 

genero: "Yo y mis amigas somos mu-jer. Esos jueguitos no nos gustan, esas 

son cosas de homosexuales. Nosotras somos mujer normales que nos 

acostamos con hombres (207). En el cuerpo masculino de Luis Alberto se 

intercalan y fusionan los codigos del genero y sexuales "reservados para la 

mujer". mediante la imitacion y apropiacion de un codigo "femenino" 

confeccionado por Hollywood. Luis Alberto se va transformando en una 

mujer seductora que finalmente atrae a Valentin dentro de sus redes 

discursivas. Las cormotaciones de lo masculino/femenino se alteran y flotan 
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en un ambiente desorientador, en el que se redefinen el deseo y el eroiismo a 

medida que los dos hombres expresan su deseo y la relacion evoluciona a 

otros niveles. 

En un segundo nivel, el lenguaje y discurso "iransgesof* alteran el 

significado de los referenies. codigos sexuales y de genero medianie el 

descentramiento del orden masculino. cuyas bases se tambalean 

constantemente al cuestionarse los conceptos de la masculinidad; 

especialmente cuando Valena'n. hombre guerrillero izquierdista. quien 

expresa un desden por lo sensual, se deja llevar por la seduccidn de un sujeto 

masculino/femenino y termina teniendo relaciones sexuales con Luis 

.-Mberto. En otras palabras, simbolicamente. el cuerpo anatomico masculino 

que tradicionalmente se ha codificado en los textos culuirales y literarios 

como un icono de virilidad reservado para la mujer, en este texto pierde su 

posicion tradicional al unirse erotica, emocional. y sexuaimente a otro 

cuerpo masculino. 

Ahora, en nuestra reflexion sobre los sujetos de la posmodemidad. 

cabe formular la interrogante de si al personaje de Luis Alberto se le puede 

considerar como sujeto posmodemo, en cuanto a existir como ente hibrido 

sexual en el que se han entretejido lo masculino con lo que se considera 

tradicionalmente "femenino", en una especie de unidad a la ying-yang. El 

enfocarse unicamente en la orientacidn sexual de Luis Alberto, no se le 

clasificaria como sujeto posmodemo, puesto que a este tipo de personajes 

ya se les ha incorporado en el canon literario latinoamericano, aunque 

generalmente de una manera peyorativa y subaltema. Lo que si se 

consideraria como elemento de una subjetividad de la posmodemidad 



incluiria el aspecto reivindicativo y contestatario, tanto del personaje, como 

de su agenciamiento dentro del discurso puiguiano y el canon literario 

oficial; en el cual se reinscribe la experiencia gay y voz subaltema de un 

ser sexual masculino hfbrido al que se le ha despreciado y negado una voz 

propia dentro de los discursos literarios oficiales. 

En una reciente enirevista Michel Foucault atirmo lo siguiente con 

respecto al silencio y exclusion del deseo, amor y sexo entre seres del mismo 

sexo. particularmente en la manera en que se instituyeron las ideologi'as 

homofobicas: 

Well, let me ask you this, do you believe that teachers 

who for years, decades, for centuries, explained to 

children that homosexuality is intolerable; do you believe 

that the textbooks that purged literature and falsified history 

in order to exclude various types of sexual behavior, have 

not caused ravages at least as serious as a homosexual 

teacher who speaks about homosexuality and who can 

do no more harm than explain a given reality, a lived 

experience? The fact that a teacher is a homosexual 

can only have electrifying and intense effects on the 

students to the extent that the rest of society refuses 

to admit the existence of homosexuality.(290) 

Si la historia oficial y el poder patriarcai eurocentrico urdio un sistema 

homofdbico que excluyd y reprimio las experiencias sexuales entre hombres, 

en este texto contestatario de la posmodemidad, el autor rastrea estos 

sedimentos socioculturales homofobicos oficiales para exponer los factores 
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subyacentes que han silenciado. excluido, exiliado y criminalizado el amor, 

sexo y deseo entre seres del mismo sexo. Asi, como indican'a Jacques 

Derrida. los discursos contestatarios, no solo proponen un descentralizacion 

del poder y autoridad, sino que la reformulacion de los discursos oficiales 

proponen otras maneras de redefinir la racionalidad o racionalidades y a los 

sujetos que se gestan en su seno ( Jacques Derrida Video-Conference).Por lo 

tanto, en este texto puiguiano, el discurso gay latinoamericano subvierte el 

logocentrismo o discurso central de la sexualidad y del genero. articulando 

otras prescripciones. detlniciones. jerarqui'as de masculinidad y 

feminidad.Sobre el control del discurso sexual por parte de las autoridades 

patriarcales. Elias Miguel Mufioz sostiene que: 

En el nuevo mundo que el texto propone, no existirian 

los roles sexuales estereotipicos; el lenguaje no llevaria 

inscritas las leyes patriarcales dentro de las que se define 

la sexualidad en Occidente; no habria explotadores 

y explotados. heterosexuales y homosexuales 

( El discurso utooico de la sexualidad en Manuel Puis. 80) 

En cuanto al aspecto de la sexualidad "transgresiva". el personaje de 

Luis Alberto representa la voz que se ha amancillado y nuUHcado por 

practicar una sexualidad que diflere de las estipulaciones de una sexualidad 

heterosexued masculina. Puig retoma el tema de la sexualidad, deseo y amor 

entre hombres para reinstituir el di^ogo abiertamente en los espacios 

colectivos culturales. fimcion que a la vez, le permite ubicar y reivindicar a 

los sujetos marginados en una posicion activa; especificamente, me refiero a 

la presencia y voz del mismo Puig, como hombre gay argentino, quien 
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historicamente ha sido desvalorado y excluido del orden sociopolitico 

colectivo. Por otra parte, el aspecto reivindicativo en el personaje de Luis 

Alberto como personaje gay estereotipado, es problematico porque el no 

tiene conciencia de su posicion marginada. en lugar de luchar directamente 

contra la maquina patriarcal que lo oprime. este idealiza y persigue el 

constructo del hombre heterosexual como objeto primordial que le otorgara 

felicidad y una unidad organica como individuo. 

Tal como se ha documentado anteriormente, es precisamente a traves 

del poder masculino que se ha foijado e instituido una variedad de discursos 

socioculturales otlciales que oprimen, discriminan y marginalizan a los 

hombres y mujeres que practican el deseo. amor y expresidn sexual entre 

miembros de su mismo sexo. Los discursos contestatarios y reivindicativos 

de los escritores gays, lesbianas y bisexuales latinoamericanos, quienes 

desde las margenes articulan con voz propia sus experiencias. se unen a la 

voces feministas para desmitificar el hermetismo patriarcal y la "verdad" 

monolitica sexual y del genero inscrita por el poder y vision masculino. De 

esta manera. la multiplicidad de voces subaltemas desmantelizan los 

engranajes ideologicos que controlaron y erigieron los codigos sexuales y 

del genero. Consecuentemente, de dichos discursos dialogicos surgir^ 

nuevos caminos epistemologicos, sobre los cuales se redefiniran y edificaran 

otras definiciones de una sexualidad mas permeable, menos ngida y 

opresiva, en la que se incluya el amor, deseo y expresion sexual entre seres 

del mismo sexo de una manera real y positiva. Dichos discursos 

emancipadores redefinen las bases epistemologicas que sostienen. no solo a 

los sujetos gays y lesbianos, sino a todos los sujetos, porque tal 



225 

desesiabilizacion de un sistema sexual/genero monolitico propone otra 

racionalidad insiituida por una multiplicidad de perspectivas, sobre las 

cuales se recontigura el poder/auioridad/saber. Asi como lo aArma Derrida, 

en nuestros tiempos los discursos contestatarios redefinen la matriz 

discursiva central, en que se gestan los epistemas de las racionalidades de la 

posmodemidad; igualmente, los discursos literarios contestatarios que 

reubican a los marginados. propician otros paradigmas racionales, eticos y 

esteticos de los que establecen otras verdades. En cuanto a la elaboracion de 

verdades y el centro hegemonico, Manuel Puig afirma que: "Pero eso no 

tiene mayor sentido; es un asunto de opinion, el hombre que dice "Yo soy 

normal y vos no" no es dueiio de la verdad" 

Si durante la modemidad los procesos oficiales y metafi'sicos 

pugnaban por la construccion de un sujeto idealizado cuyo subjectum se 

construyd a base de discursos cognoscitivos pseudocientificos que reprimi'an 

o limitaban la sexualidad; de estas coordenadas contradictorias emerge la 

idealizacion de un sujeto utopico autonomo que se exhibio y legitime en los 

espacios sociocolectivos de las sociedades occidentales. Como contrapunto 

de este constructo utopico, los padres de la modemidad consciente e 

inconscientemente esconden y reprimen informacion, conceptos, 

formulaciones que crearon figuras y sombras en la oscuridad que terminaron 

en los roperos (closets): 'They could speak very well—and very much -of 

sexuality, but only to prohibit it" ( Michel Foucault. Politics. Philosophy. 

Culture, interviews 1988, III). 

Sobre estas figuras deformadas en la penumbra, que deambulan como 

sombras en la cavema de Piaton, se volcaron y encubrieron secretes. 
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misterios o otras incognitas que los filosofos, cientificos, educadores, 

pensadores y criticos no supieron. ignoraron o no quisieron entender. Este 

afan por ocuitar y reprimir expresiones sexuales entre sujetos del mismo 

sexo y el deseo de esconder lo que no se comprendia han sido retomados por 

el cntico y teorico frances Michel Foucault en sus estudios de la sexualidad 

y en sus reflexiones sobre la locura en Histoire de la folie a I'aee classiaue. 

A partir de estas reflexiones. podemos afirmar por lo tanto, que los 

discursos cuestionadores de la posmodemidad. espacialmente las/os criticos 

feministas. gays y lesbianas exploran los espacios y rincones de las 

margenes oscuras. donde se reclutaron los cuerpos y misterios ignorados por 

los padres de la modemidad. Al liberar la sexualidad del control impuesto 

por la ley del padre, se reubica al cuerpo humano y la sexualidad en otros 

intersticios discursivos que recontlguraran las subjetividades en la epoca de 

la posmodemidad. 

Jesus Conill elabora esta premisa del rescate del cuerpo como foco de 

experiencias reales que forman parte de la subjetividad "La actual 

contribucion Nietzscheana a la racionalidad hermeneutica y poh'tica" : 

"El cuerpo es. pues. un centro de sabiduria y 

de accidn: es el verdadero centro de gravedad del 

ser humano, desde donde surgen todas las creaciones 

vitales. El nucleo del ser humano ha dejado de ser la 

conciencia, como venia siendo habitual en las corrientes 

preponderantes de la fllosofia modema, y se traslada 

al organismo corporal. 
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Mediante los discursos deconstmctores que esmdian y exploran la 

sexualidad ante la luz del dia de la posmodemidad. las flguras y cuerpos 

arrinconados se rescatan para delinear y reformular la sexualidad humana 

que fue confiscada y reprimida por los padres y madres de la modemidad 

eurocentrica, otorg^dole una funcion biologica procreadora. Es 

precisamente ante la luz del dia de la posmodemidad que Puig enclava y 

legitima a Luis Alberto, quien debido a una sexualidad hibrida ha sido 

destlgurado por la ansiedad y terror hegemonico masculino. al no acatarse a 

los principios biologicos y reproductivos impuestos por la maquina 

patriarcal. La existencia en los circuitos semanticos colectivos 

latinoamericanos de un cuerpo/ente sexual hibrido. como Luis Alberto, 

simboliza una apertura en los horizontes ideologicos controlados por la 

maquina patriarcal; y aunque en Latinoamerica los prejuicios y 

discriminacion en contra de los gays, lesbianas y bisexuales persisten en 

pleno siglo XXI. al menos, discursos literarios y dramaticos. como el 

presente. reinstalan el dialogo y discusion sobre temas sexuales que han sido 

arrinconados en el ropero (closet) cultural colectivo latinoamericano. 

El hecho de que Puig creo un personaje como Luis Alberto, 

hombre/mujer hibrido que ha incorporado la imagen distorsionada de lo 

femenino como lo Otro para confeccionarse una identidad de mujer pasiva y 

burguesa puede interpretarse como un esfiierzo por exponer la dialectica 

opresiva opositora en el binomio heterosexual mascuilino/femenino. El 

hecho de que Luis Alberto, se apropia de los elementos de una identidad 

femenina pasiva, alude a su identificacion como vfctima/desvalorizada y por 

otra parte, podemos afirmar que el autor, utiliza esta identificacion con lo 
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pasivo femenino para revelar un sislema mascuiino que edifica su "poder, 

prestigio y autoridad" mediante la legitimacion de una feminidad pasiva, 

sobre cuyas espaldas se define a instala la mascuiinidad monolitica. 

Luis Alberto se identifica con lo bello y fragil '^como parte del camuflaje 

"femenino" que lo posiciona como mujer en su relacion con Valentin. 

Pero no seas asi, sos demasiado sensible 

^que le vas a hacer. soy asi, muy sentimental 

. ^demasiado. Eso es cosa 

decilo. yo se lo que ibas a decir. Valentin. 

No seas sonso. 

decilo. que soy como una mujer ibas a decir. 

sf 

iy que tiene de malo ser blando como una mujer? 

^por que un hombre o lo que sea. un perro o un puto. 

no puede ser sensible si se le antoja? 

No se. pero al hombre ese exceso le puede estorbar 

(35) 

Cabe senalar que Luis Alberto, a quien se le ha marginado y 

despreciado por su masculinidad/feminidad, al identificarse con los 

elementos "femeninos" confeccionados por la autoridad y sistema 

mascuiino, intenta seducir al varon de la unica manera que el sabe: fingirse 

debil, pasivo y seductor, de esta manera no representa una amenaza para la 

"fragil mascuiinidad del varon". Su identificacion como mujer sumisa que 

ha intemalizado la imagen pasiva de la mujer que suena con un hombre 
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fiierte que la va a proteger, podemos argiiir que Luis Alberto ha sucumbido a 

las trampas y artificios creados por la autoridad masculina: 

Que Undo cuando una pareja se quiere toda 

la vida. 

^ A vos te gustaria eso? 
Es mi sueiio.. 
Y por que te gustan los hombres entonces? 
Que tiene que ver...Yo quisiera casarme 

con un hombre para toda la vida. 
^Sos un senor burgues en el fondo. entonces? 
Una seriora burguesa. 
(;,Pero no te das cuenta que todo eso es un engaiio? 

Si fueras mujer no querrias eso. 
Yo estoy enamorado de un hombre maravilloso. y lo 

unico que quisiera es vivir al lado de el toda la vida .(50) 
Asumiendo el constructo de mujer pasiva. Luis Alberto no 

unicamente lleva a cabo parte de esta configuracion idealizada como mujer 

sumisa y pasiva. cuando logra seducir a Valentin y atraparlo dentro de sus 

redes discursivas. sino que como parte de sus redes seductoras, Luis Alberto 

se transforma en la figura maternal, hogareiia y amorosa. Continuando el 

constructo de mujer pasiva dentro de los confines de la prision, Luis Alberto 

negocia con el director de la prision, y logra que le otorguen provisiones 

finas como embutidos y jamones. Luis Alberto continua su labor seductora 

por medio de sus aptitudes culinarias para ganarse el amor y deseo de 

Valentin, ademas que el primero logra mas control sobre los alimentos que 

les son proporcionados, de esta manera se asegura que las autoridades de la 

prision no introduzcan substancias toxicas que les causen envenenamiento 

como una forma de tortura. En su nuevo papel de mujer hacendosa, Luis 

Alberto asume una posicion subalteraa tradicional: 
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^Te cayo bien la comida? 

Si, la comida 

^Que poquita queda. 

^Culpa im'a. Molina. 

De los dos, comimos mas que de cosmmbre. 

^Cu^to hace que te trajeron el paqueie? 

Hace cuatro dias. Y para manana queda un poco 

de queso, un poco de pan, mayonesa... 

Y hay dulce de naranja, Y medio budin ingles. 

Y dulce de leche (237) 

A1 retlexionar sobre la obsesion e intemalizacion de la imagen de la 

mujer como seductora, por parte de Luis Alberto, podemos afirmar que 

dicha obsesion apunta hacia la manera en que los individuos, al elaborarse 

una identidad intemalizan los discursos emanados por los focos de control y 

autoridad patriarcales, inscribiendose a un sistema opresivo y contradictorio, 

porque el poder masculino desea y anora lo femenino. pero lo rechaza y 

menosprecia al mismo tiempo. Especificamente, en cuanto a la manera que 

el orden masculino ha construido y organizado sistema culturales en que la 

virilidad, masculinidad y sexuaiidad se ban instimido y definido a base de 

principios biologicos reproductivos. De ahi parte esta vision binaria vertical 

de una heterosexualidad que se desplaza separando y controlando los 

comportamientos, vestimentas, actividades deportivas, actividades 

recreativas, educativas, profesionales. En otras palabras, los procesos de 

socializacion se han erigido e instituido de tal manera en que la 

masculinidad se apropia de actividades que se han definido como 
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"masculinas"; de tal manera en que lo femenino es excluido, simplemente 

porque dichos cddigos, actividades y funciones se han reservado para la 

masculinidad'^. Aparte de las estipulaciones y mandates que rigen los 

codigos sexuales y del genero, el poder masculino ha defmido ciertas 

caractensticas emotivas como femeninas": la temura, el amor, la bondad; 

consecuentemente cualquier varon debe reprimir y rechazar dichas 

emociones como parte de su subjecnim e identidad. 

Luis Alberto, como ser hibrido sexual, puede deslizarse desde el polo 

masculino hasta el femenino. transponiendo dichas caractensticas femeninas 

sobre el cuerpo anatomico del vardn. Ironicamente, como ser hibrido sexual, 

el apoya la separacion masculino/femenino del binario heterosexual, asi que 

el ha intemalizado el discurso patriarcai hegemdnico que unicamente 

legitima lo masculino heterosexual como la norma. A continuacion Luis 

Alberto le narra a Valentin su experiencias amorosas con un hombre 

heterosexual casado: 

Escuchame, Valentin, yo me acuerdo muy bien 

que una vez el cambid tumo con un companero 

para llevarla a la mujer al teatro. 

^Es casado? 

Sf, el es un hombre normal. Fui yo quien empezd 

todo, €i no tuvo la culpa de nada. Yo me le meti en 

la vida, pero lo que querfa era ayudarlo. (65) 

La inclusidn de un personaje hibrido como Molina, que no 

unicamente ha entretejido lo femenino con lo masculino, sino que lo 

gloriflca y se ufana de ello, ha permitido a la critica tradicional en basarse de 
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en sus prejuicios para ridiculizar y subajar a Luis Alberto, por su obsesion 

con lo "femenino". Por otra parte, el hecho que Valentin es un guerrillero 

izquierdisia se le ha consagrado como un tipo de heroe por la critica 

tradicional masculina como Roberto Echavarren: "A1 militante de izquierda. 

perfectamente masculino, de sexualidad "normal", le repugna la mentalidad 

camp, afeminada y en apariencia virgen de ideas poh'ticas del homosexual" 

(Manuel Puis: montaie v alteridad del suieto 79) 

Este tipo de actitud por los/las criticos literarios evidencia el 

arraigamiento de un sistema binario en el orden y conglomerado semiotico 

masculino que no permite apreciar o valorizar lo sexualmente hibrido. 

Roberto Echevarren desvaloriza completamente el discurso y el personaje de 

Luis .\lbeno de la siguiente manera: "El homosexual no tiene discurso 

propio, sino que se proyecta en un discurso elaborado, que el retoma: resulta 

asi' poco visible, tal como un camaleon. y parece derrotado de antemano, 

(78)".Por otra parte, aunque Echevarren ignora las cualidades transgresivas 

del discurso de Luis Alberto, quien a traves de la obra adquiere el poder 

discursivo, Echevarren exalta la participacion poh'tica de Valenu'n: "El 

guerrillero en cambio quiere rechazar el discurso autoritario, 

propagandistico, de la clase o grupo en el poder. quiere elaborar un discurso 

incontaminado, liberador" (Manuel Puis, montaie v alteridad del suieto 78). 

A1 reflexionar ante tal sistema patriarcal, podemos afirmar que el 

desarrollo de la masculinidad en las sociedades occidentales y en 

Latinoamerica aun mas, ha evolucionado en una constante dialectica en que 

lo femenino simboliza una atraccion, rechazo y amenaza para la 

masculinidad. En otras palabras el orden masculino obsesivamente ha 
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tratado de maniener los contomos que sostienen a la masculinidad alejados 

de lo femenino para que no "contamine" y "desfigure" la "'esencia" de lo 

masculino. De esta manera. la constanie amenaza de lo "femenino" ha 

creado una ansiedad y neurosis en el orden patriarcal que se manifiesta por 

la elaboracion de una ideologia misogina y homofobica. El culto a la 

hipervirilidad continua creando conglomerados socioculturales en que 

cualquier manifestacion de "contaminacion" de lo masculino por lo 

femenino. linicamente se puede comprender mediante el ridiculo, desprecio. 

exclusion y silencio del ser hibrido sexual y generico. 

Es asi que un personaje hibrido como Luis Alberto, al cruzar y 

desesiabilizar las barreras y limites oposiiorios de lo masculino/femenino, la 

maquina masculina lo obliga a identificarse con la imagen de victima de la 

mujer. Para los seres hibridos sexuales que logran una unificacion y 

acercamiento de los elementos opuestos binarios. el orden masculino los 

tilda de "locas" o "seres estrambdticos. 

Al incorporar las caracteristicas consideradas unicamente 

"femeninas". como la emocion. la empatia. la bondad, y la temura, Luis 

Alberto unicamente puede concebirse como objeto/pasivo/seductor. de ahi 

que el se identifique con los elementos seductores de las protagonistas. 

Dentro de la econoim'a hegemonica patriarcal, tal accion 'transgresora" le 

ganaria el desprecio de los "hombres de verdad", pero en el contexto de la 

celda, Luis Alberto utiliza sus poderes narrativos y seductores "femeninos" 

para atrapar a Valentin. Por otra parte, a medida que el discurso dialogico y 

dialectico va creando una intimidad y lazos emotivos entre los dos hombres, 

Valentm intenta concientizar a Luis Alberto de su posicion marginal y 
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oprimida; este, sin embargo, ha intemalizado la imagen y artificio de mujer 

pasiva construida por el orden masculino y las pehculas hollywoodenses y 

no logra tomar conciencia del yugo opresor patriarcal. Asi que, d continua 

sus narraciones fflmicas identiflcandose con las protagonisias femeninas 

tales como Irena. la mujer pantera y Leni, la espi'a nazi, quienes se 

distinguen por su belleza seductora, cualidad que no las salva de un final 

tragico. Este aspecto en que la vi'ctima intemaliza los discursos oficiales 

opresivos, se puede observar en el capi'tulo III , en el cual Luis Alberto le 

cuenta a Valentin una peh'cula sobre la espia nazi Leni. En la siguiente 

secuencia narrativa podemos observar la fascinacion de este por los soldados 

nazis: 

Estamos en Paris, hace ya unos meses 
que los alemanes la tienen ocupada. Las 
tropas nazis pasan bien por el medio del 
Arco del Triunfo. En todas partes, como en 
las Tullerias y esas cosas, esta flameando 
la bandera con la cruz esvastica.Desfilan 
los soldados todos rubios, bien lindos y 
las chicas francesas los aplauden al pasar.. 
Hay una tropa de pocos soldados que va 
por una callecita tipica, y entra en una 
camiceria, el camicero es un viejo de 
nariz sanchuda... 

w 

^Como un rabino 

Y cara de maldito...(55) 

De nuevo, Puig utiliza los discursos populares cinematogr^cos a fin 

de intensificar los coordenadas sem^ticas del texto; a esta funcion se le 

anade el aspecto parodico e ironico, cuando el autor implfcito intersecta y 

ubica dichos discursos en las vortices desacralizadoras del texto, cuyos 
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objetivos fiindamentales incluye una labor reveladora. que pone al 

descubierto la relacion insidiosa entre ideologi'a/conirol/ saber y sus efecios 

sobre el desarrollo de las subjetividades. En cuanto a esta vision critica de 

los discursos socioculturales, Jose Amicola sostiene que: 

En el conglomerado de este film dentro del film 
aparece. al mismo tiempo, con la misma fiierza 
aparente de verdad, que el hambre es causada 
por los acaparadores (lease judios). La protagonista 
Leni acepta. pues, las relaciones que el film 
presenia y con ello sienie despejados todos los 
rastros de duda ante el Nacionalsocialismo. Las 
ideologfas cautivan, pues. en parte, racionalmente 
aunque su mayor peso de convencimiento recae 
en la magia irracional de la que saben rodearse. 
(125) 

Al igual que Leni. Luis .Alberto se deja llevar por la manipulacion 

patriarcal del artificio "femenino", inscrito en los procesos socializantes 

genericos y sexuales. cuya funcion insidiosa se desplaza a traves de los 

diversas sistemas de socializacidn en los que algunas mujeres intemalizan y 

adopian los discursos patriarcales que las margina y oprime. Luis Alberto se 

identifica con dichas imagenes de mujer burguesa sumisa que admirana a un 

hombre heterosexual, aunque este la subajara y desvalorizara. 

Por otra parte, el interdiaiogismo, rasgo posmodemo distintivo 

de Puig se manifiesta a traves de la conjuncion de discursos, personajes, 

espectadores y lectores; lejos de propiciar y facilitar respuestas sobre los 

temas presentados, la narrativa puiguiana recurre al interdiaiogismo de una 

intertextualidad, multiplicando las perspectivas y amplificando los espacios 

reflexivos de los personajes y de los lectores de la posmodemidad. Es 

importante senalar que del presente texto literario emergen la version teatral 
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y la produccidn cinematografica norteamericana. La difiision, a un nivel 

intemacional, de la problematica opresiva a la que son sometidos los gays y 

lesbianas laiinoamericanos ha susciiado una variedad de lextos criticos. 

tanto de la narraiiva del autor. como de los procesos elaboradores de una 

subjetividad gay y lesbiana en Latinoamerica' 

La multiplicidad de ejes narrativos dialogicos de este texto explora y 

problematiza el tema de la orientacion sexual, el concepto de la 

masculinidad y el aspecto del deseo entre hombres. Dentro de estas esferas 

desorientadoras en que se problematizan los codigos sexuales y del genero. 

el cuerpo masculino de Luis Alberto funge simbolicamente como un foco 

reconfigurador en el que se entremezclan lo masculino con lo femenino. 

desarticulando el concepto monolitico de la masculinidad, al retomar dos 

cuerpos masculinos y reformular el erotismo y deseo entre hombres. Por 

medio personaje de Luis Alberto, el autor desestabiliza el deseo heterosexual 

cuando la tlgura masculina y seductora de Luis Alberto, al narrar las 

peh'culas hollywoodenses. se va enmascarando con una serie de imagenes de 

mujeres seductoras. hasta convertirse en una figura sexual de un/a 

hombre/mujer, quien termina arropando en su deseo a su espectador 

Valentin. El imaginario de lo sexual y el genero se expande y diluye en este 

texto, hasta el punto que lo considerado completamente masculino, se 

entremezcla con lo femenino para perder su valor referencial tradicional. 

El poder de la palabra y el dialogo posibilita al acercamiento de los dos 

personajes, principalmente por parte de Valentin, quien liberado del 

enclaustro de su masculinidad, puede observar comprender el sufrimiento y 

marginalizacion de su companero de celda: 



237 

Adentro del pecho, y en la gargania—oPor que sera 
que la iristeza se siente siempre ahi? 

Es verdad. 
Y ahora vos...me cortasie la gana, de llorar. No puedo 

seguir, llorando. Y es peor. el nudo en la garganta, como 
me esta apretando, es algo terrible. 

Es cierto Molina, ahi es donde se siente mas la 
tristeza. 

<;,Sentis muy fuerte....te aprieia muy fuerte, ese nudo? 

SI. 

(;,Es aca que te duele? 
_Si' 

<;,No te puedo acariciar? 
(220) 

Igualmente. la figura masculina-femenina hibrida de Luis Alberto, al 

transformarse en figura "femenina" seductora, funge como una Scherezada, 

quien recurre al susurro de sus historias, creando una narrativa fflmica 

seductora para autoconstruirse otra identidad femenina, por medio de la cual 

se desestabiliza el deseo heterosexual; cuando Luis Alberto goza al ser 

observado por Valentin, quien se va dejando seducir por la imagen 

hipnoptizadora de Scherezada/Luis Alberto. Sobre la interrelacion entre el 

sujeto observador y el sujeto observado y la manera que el deseo es 

construido y difundido por los textos fflmicos, Kaja Silverman sostiene que: 

The speaking subject has everything which 
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the viewing subject, suddenly cognizant of the 

limitations on its vision, understands itself to be lacking. 

This sense of lack inspires in that subject the desire for 

"something else", a desire to see more 

Tal como lo expone Silverman, Valentin, como sujeto observador, va 

sucumbiendo al poder narrativo y seductor de Luis Alberto/Scherezada; es 

asi que el deseo tradicional heterosexual se transmuta cuando Valentin 

sucumbe a la narrativa seductora de la imagen de una Scherezada 

hombre/mujer, quien va condicionando y transformando el deseo 

heterosexual al atrapar el sujeto observador, Valentin, dentro de una red 

discursiva tejida / narrada por un ser hibrido, que constantemente intercala y 

transmuta los codigos sexuales y del genero masculinos con los femeninos. 

Esto se puede observar en la siguiente escena cuando Luis 

Alberto/Scherezada narra la peh'cula sobre una cabaretera mexicana: 

Ella tiene una naricita muy chica, recta, un perfil 
delicado pero que revela caracter al mismo tiempo. 
tiene unas monedas de oro sobre la frente, una 
blusa amplia de esas con el escote con un 
elastico. que se pueden bajar del hombro, o 
de los dos hombros, de esas blusas sitanas. 
^me entendes? 

Mas o menos, no importa, segui. 
Y despues la cintura bien cenida. Y la pollera... 
Descibime el escote. No te saltees. 
Bueno, es de esa epoca tan linda en que vem'a el 

escote bien bajo, y se alcanzaba a ver el nacimiento 
de los senos .(227) 

Aunque Luis Alberto/Scherezada se apega a los codigos tradicionales 

patriarcales en sus relatos que cosifican al cuerpo y a la mujer, el aspecto del 
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deseo heterosexual se desestabiliza si nos imaginamos a Luis Alberto con su 

cuerpo anatomico masculino. apropiandose de los manerismos de la imagen 

vislumbradora de una mujer de la pantalla fflmica para atrapar a Valentin. La 

voz narrativa ambigua y seductora de Luis Alberto va creando realidades 

discursivas, en las que el deseo y codigos sexuales pierden su orientacion 

tradicional. Ruben Gomez indica lo siguiente en cuanto a la importancia de 

la voz seductora y manipuladora del lenguaje de Luis Alberto: 

Hasta ahora, se ha visto que la seduccion se efectua 

en varios pianos entre los cuales se han mencionado 

dependencia fi'sica y la necesidad del desahogo en un 

personaje-receptor. A esta lista se debe anadir el 

vehi'culo primordial de la seduccion: la palabra 

del cautivador y su efecto en el personaje cautivado. 

(53) 

De esta manera. Luis Alberto/Scherezada atrae a Valentin hacia sus 

redes seductoras. al mismo tiempo que el se autoconstruye una identidad 

momentanea. mediante el goce de ser observado/a. Laura Maulvey utiliza el 

termino freudiano Scopophilia para describir la manera en que el poder 

patriarcal ha cosificado el cuerpo femenino en los textos fflmicos. La 

objetivizacion del cuerpo de la mujer es utilizada por Luis 

Alberto/Scherezada, quien en los proximos capftulos finalmente logra 

seducir sexualmente a Valentm. Sobre la cosificacion del cuerpo femenino y 

la mirada masculina Maulvey afirma que: 

The cinema offers a number of possible pleasures 
one is scopophilia. There are circumstances in 
which looking itself is a source of pleasure, just as. 
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in the reverse formation, there is pleasure in being 
looked at. Originally, in his Three Essays on 
Sexuality. Freud isolated scopophilia as one of the 
component instincts of sexuality which exist as 
drives quite independently of the erotogenic 
zones. At this point he associated scopophilia 
with taking other people as objects, subjecting 
them to a controlling and curious aaze. 

El interjuego de seduccion y deseo entre los dos sujetos masculinos 

pone en evidencia la inestabilidad referencial de los codigos sexuales y del 

genero que la autoridades heterosexuales han luchado por mantener 

separados y fijados en los referentes masculino/femenino. La constante 

inversion del orden heterosexual estipulado sobre el ideologema patriarcal 

de oposiciones entre masculino-femenino se concretiza, cuando al final los 

personajes masculinos logran trascender sus diferencias y oposiciones y se 

unen sexual, emotiva. y espiritualmente. Esta disolucion de la masculinidad 

monolitica, fiinge simbolicamente como una descentralizacion del sujeto 

masculino monolitico, representado por Valentin, quien logra trascender su 

vision machista y experimenta una transformacion de su ser. 

En sus teorizaciones sobre los codigos sexuales y del genero y la 

manera en que el orden hegemonico ha impuesto y trata de mantener una 

fijacion de codigos sexuales y del genero sobre un cuerpo masculino y 

femenino, Judith Butler expone: 

When the constructed status of gender is theorized 

as radically independent of sex, gender itself becomes 

a free-floating artifice, with the consequence that man 

and masculine might just as easily signify a female 
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body as male one. and woman and femenine a male 

body as easily as female one. (10) 

A1 desordenar los referentes sexuales de los concepios masculino-

femenino, dichos referentes ••flotan" sobre los cuerpos sexuales masculinos-

femeninos representado principalmente por Luis Alberto, mediante la 

apropiacion de gestos y codigos culturales "femeninos" se "arropa"con los 

vestidos y modales de los personajes como la mujer pantera y Leni. para 

crear un espacio androgeno. 

Por otra parte, simbolicamente, la funcion de narrar y escribir novelas 

posmodemas se convierten en armas de seduccion y atraccion que el autor 

utiliza para multiplicar las perspectivas y abordar lo observado desde otro 

punto de vista. El desmantelamiento y desordenamiento del orden de la ley 

del padre y su configuracidn patriarcal suscitan un vertigo ontoldgico e 

ideologico que seduce a los individuos durante los cambiantes tiempos de la 

posmodemidad.*° Valentin se deja seducir y termina transformado, liberando 

los elementos •'femeninos" que ha reprimido durante el desarrollo de su 

masculinidad. O sea el referente monoh'tico de su masculinidad es 

transmutado. no solo porque es seducido por otro hombre, pero 

psicoldgicamente su identidad de varon se transforma en otro horabre m^ 

humano menos prejuicioso, a la vez que acoge e incorpora en su subjetividad 

los siguientes sentimientos que ban sido considerados 'femeninos": la 

bondad, temura. y comprension. 

Enfatizando e intercalando la alteracion y seduccion en su narrativa, 

Puig, el autor se convierte en Luis Alberto y ambos atraen a Valentin y al 

lector para atraparlos en la red discursiva desorientadora. De esta manera, se 
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lambalean las coordenadas que sostienen los criterios tradicionaies, para 

explorar otras maneras de desear y amar. Dentro de los espacios 

desorientadores e inierdialogicos de la celda, Valentin se olvida de que es 

un arquitecto de ideas izquierdisias y se deja llevar por el hechizo, 

entregandose a la seduccion discursiva, sensual y sexual de Luis Alberto. 

Si durante la modemidad. se utilize el lenguaje para confeccionar 

discursos sobre los cuales se establecio la "verdad" del siibjectum modemo; 

durante la posmodemidad las voces seductoras de autores como Manuel 

Puig tuncionan creando un montaje de discursos que pluralizan las 

perspectivas retlexivas y cognoscitivas. propiciando asi un proceso 

deshilvanador y emancipador del sujeto aprisionado por los discursos de la 

modemidad. 

Es esencial senalar que mediante las diversas estratagemas discursivas 

Puig ha entretejido una serie de coordenadas semanticas que ponen al 

descubieno los mecanismos intemos configuradores de una sexualidad 

otlcial. que se ha delimitado a partir de los objetivos biologicos 

procreadores; se reprime asi el goce sexual, el cual se Umita a ejercerse 

unicamente para actividades procreadoras. Control, poder y autoridad son 

intercalados por el orden hegemonico que establece una red de focos de 

control en los sistemas y estmcturas socioculturales: "Indeed, it is not a 

question of denying the existence of repression. It's one of showing that 

repression is always a part of a much more complex political strategy 

regarding sexuality" (Foucault, Politics. Philosophy. Culture 9). 

Por otra parte, aunque el autor pudo haber concebido a un personaje 

gay mas positivo, que se distinguiera per una toma de conciencia y tuviera 
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un conocimiento de los procesos opresores que limitan su identidad. el 

personaje de Luis Alberto, dentro de sus caractensticas gays esiereoiipadas, 

simboliza al sujeto marginado por su "diferencia" que es exacerbada por los 

prejuicios de la maquina patriarcal. Es mediante esta dialectica entre 

opresor/ oprimido que el autor continua un dialogo desestabilizador de los 

focos hegemdnicos productores de una ideologia masculina que controla y 

excluye lo que desvalorariza y no desea comprender. Como parte de esta 

dialectica entre opresor y oprimido. en este texto se problematiza la 

orientacion sexual, podemos afirmar que la inclusion de Luis Alberto, 

hombre sexualmente hibrido despreciado y marginado. no ha tenido las 

oponunidades ofrecidas a varones "normales", ni lampoco se le ha ayudado 

con un sistema de soporte sociocultural que le proporcione un retlejo de si' 

mismo de una manera positiva. Es asf que, el yo fragmentado de Luis 

Alberto representa los contlictos enfrentados por las minorias raciales, 

etnicas y sexuales. al ser marginados por una poder e ideologi'a dominante 

que los desvaloriza y les niega un lugar propio, sobre cuyas bases ellos/ellas 

puedan establecer un sistema de soportes socioculturales que refleje sus 

propias experiencias. 

Las caractensticas socioculturales de los pafses latinoamericanos 

postuladas anteriormente y el culto a la imagen del macho procreador han 

construido un conglomerado sociocultural que denigra oprime y excluye a 

los gays y lesbianas latinoamericanos. De esta manera, podemos reflexionar 

que la imagen negativa, pasiva y fragmentada que Luis Alberto tiene de si 

mismo, indica la futUidad y precariedad que los sujetos hfbridos sexuales 

enfrentan en Latinoamerica y en otros pafses. 
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Los discursos literarios posmodemos. como el presenie, exponen y 

revelan la manera en que el centro hegemonico patriarcal ha establecido un 

control de los circuitos culturales para legitimar lo que se acepta como 

normal sexual y erdticamente. Ciertamenie, los procesos discursivos contra 

hegemonicos de este texto movilizan los factores cuestionadores que 

desarticulan los codigos socioculturales que sostienen y legitiman la 

expresion erotica y sexual heterosexual como la unica expresion normal. 

Ademas, Puig ha entretejido un discurso desacralizador, en cuyos procesos 

enunciativos interdialogicos se implanta una perspectiva mas humana del 

sujeto marginado por su orientacion sexual. Es asi que en los capitulos 

fmales de esta obra. cuando Luis Alberto y Valentin han logrado derribar las 

barreras ideologicas que los separan. inician un dialogo en el que se revelan 

la manera en que los circuitos culturales patriarcales han condicionado o 

mejor dicho han anulado la identidad de los gays y lesbianas 

latinoamericanas. En la siguiente secuencia narrativa podemos observar el 

interes de Valenu'n por conocer mas sobre Luis Alberto y su imagen 

fragmentada y negativa que tiene de si mismo. como hombre gay oprimido y 

excluido : 

es cierto que no tends amigos de verdad, buenos 

amigos 

Si. tengo amigas locas como yo, pero pasar un rato 

para reimos un poco. Pero en cuanto nos ponemos 

dramaticas...nos huimos una de la otra. Porque ya 

te conte como es, que una se ve reflejada en la otra 

y sale espantada. Nos deprimimos como perras. 
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vos le imaginas. 

Las cosas pueden cambiar al salir. 

No van a cambiar (218) 

Dentro de la ecuacion vertical polarizada masculino/femenino, Luis 

Alberto sucumbe a una posicion subordlnada por ser "diferente". Sin 

embargo, esta "diferencia" as percibida de esta manera. unicamente porque 

existe un sistema patriarcal cultural que ha estipulado una econoima cultural 

en que el concepto generico y sexualmente se ha definido a traves de una 

glorificacion de la masculinidad que subaja y rachaza lo femenino. Es asi 

que que la ideologia patriarcal heterosexual se aterroriza por los seres 

sexuales hibridos que representan un acercamiento entre los polos 

masculino/femenino encapsulados en el binomio heterosexual polarizado.El 

constructo de la mujer como ser pasivo/debil/tiemo, siempre crea una 

ansiedad en la identidad masculina que se afianza en el constructo 

masculino: activo/fuerte/duro. 

Como parte de sus discursos literarios posmodemos en este texto, 

Puig arremete contra el sistema patriarcal al explorar y exponer los 

conceptos que han constituido la sexualidad heterosexual como expresion 

"normal". Igualmente, mediante la inclusion del personaje Luis Alberto, 

quien es encarcelado por supuesta cormpcidn de menores, Puig expone el 

sistema patriarcal homofobico de la Argentina y otros paises. En su libro 

titulado La homosexualidad en Argentina. Carlos Luis Jauregui nos 

proporciona un buen ejemplo de esta actitud homofobica y prejuiciosa en la 

Argentina, lo tragico es que las siguientes declaraciones fiieron hechas por 

un medico: 
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El viemes 29 de Aaosio de 1984, el canal 13 de 
w ' 

Television de la Capital Federal emitio el programa 
grandes temas medicos, dedicado a la sexualidad. 
La conclusion, al cabo de una hora y media de 
emision, fue formulada por el Dr. Rene Favaloro, 
de la siguiente manera: "Yo quisiera destacar 
una parte de esta segunda emision, que es el problema 
de las desviaciones sexuales, que constituye un 
verdadero problema. una verdadera tragedia en 
nuestro tiempo, una tragedia que no esta solamente 
en los grandes pai'ses desarrollados, evidentemente. 
Al que le toca viajar la puede ver fiindamentalmente 
en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. en los 
grandes paises, digamos desarrollados-, donde ya se 
ha constituido en una verdadera plaga, a mi entender. 
Esto no quiere decir que no deba ser tambien analizada 
en profundidad, buscar las razones y corregirla, pero 
yo no puedo entender todos estos movimientos sociales, 
en donde se hace, quizas, hasta una apologia de la 
homosexualidad. Este incremento, debo confesarlo 
para nu es aterrador. (71) 

Es precisamente esta ideologia represiva, descriminadora y prejuiciosa 

del Doctor Favaloro que se ha enraizado en todos los ambitos socioculturales 

de las culturas latinoamericanas. Durante decadas, esta ideologia represiva y 

discriminatoria se ha establecido como comportamientos colectivos 

normales, que les han negado a los gay y lesbianas la oportunidad de crear 

un sistema de apoyo en diferentes niveles de su proceso de socializacion. En 

los tiempos de la posmodemidad exigua y limitada, discursos como el 

presente intentan cambiar esta ideologia represiva y discriminatoria, por 

medio de una elaboracion de discursos que inciten al dialogo sobre la 

orientacidn sexual, para asi abstraer y proponer otras perspectivas mas eticas 

y justas. 
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Al explorar las relaciones entre opresor y oprimido, el autor 

confronta las condiciones socioculturales represivas; consecuentemente, el 

lector puede entender el valor interdialogico de este texto literario 

coniestatario, especialmente en cuanlo al aspecto de las notas al pie de 

pagina que discutire en los siguientes parrafos. Si desde los postulamientos 

"ilustrados" de la modemidad, se instituye que el sexo, deseo y amor entre 

seres del mismo sexo como algo patologico, en nuestras sociedades 

occidentales. tales planteamientos llegan a las puertas de la posmodemidad 

respaldados y avalados por las instituciones otlciales como la iglesia, las 

escuelas e instituciones gubemamentales (Foucault History of Sexuality. 

Butler Gender Trouble ). 

El dialogismo entre los personajes principales de este texto plantea, 

reformula y ofrece otras perspectiyas reflexiyas sobre la problematica de la 

orientacion sexual, lo cual es evidente al final de la novela cuando Valentin 

logra comprender y aceptar a Luis Alberto tal como es. Aparte de este 

dialogismo, mediante la insercidn de notas al pie de pagina, Puig enfatiza 

los elementos interdialogicos, al cuestionar las postulaciones pseudo 

cientificas oficiales que han confabulado discursos oficiales empincos con el 

fin de regir y dominar los cuerpos humanos y sus expresiones sexuales. 

Como lo he expuesto anteriormente, las sociedades latinoamericanas 

desarrollaron sus sistemas oficiales del conocimiento bajo el tutelaje de las 

escuelas y doctrinas europeas. Dichas sociedades se apegan a los discursos 

oficiales instituidos por las academias occidentales sobre la sexualidad que 

se define a traves del conglomerado y vision masculina, como lo expusimos 

con el termino "imperial masculinity" de John Beynon"'. Consecuentemente, 
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la expresidn sexual heterosexual se establece como la unica expresion sexual 

normal que debera ser ejercida por todos los latinoamericanos, aunque 

existieran tribus de indigenas en las que el deseo. amor y actividad sexual 

entre miembros del mismo sexo no se concebfan de un manera negaiiva. 

Durante los siglos XIX y principios del XX se intensifican los 

discursos pseudocienti'ficos que legitiman la sexualidad heterosexual. El 

cuerpo humano se convierte en el toco de vigilancia y control; de esta 

manera, los cuerpos y la sexualidad se mantienen en una constante vigilancia 

y escrutinio publico y privado.Con el objeto de controlar el cuerpo humano 

y sus manifestaciones sexuales durante el siglo XIX y XX las autoridades 

oficiales continiian una elaboracion de discursos, reglas y prohibiciones en 

cuanto a la expresion sexual. En su afan por mantener el control las 

autoridades hegemonicas difunden los discursos oficiales sobre la regulacion 

de la sexualidad en todos los ambitos de las sociedades: tal como lo apunta 

Foucault las instimciones y el estado se convierten en focos de control y 

difiision de dichas regulaciones y discursos de control. 

Los segmentos discursivos interdialogicos de este texto evidencian el 

silencio y exilio de los gays y lesbianas marginados a los rincones oscuros. 

En los tiempos de la posmodemidad, Puig rescata y articula sus 

experiencias, desestabilizando y desprestigiando los discursos "empmcos" y 

pesudocientificos elaborados sobre la sexualidad y la orientacion sexual. 

Desde esta perspectiva interdialogica de esta obra literaria, el autor ha 

intensificado la fiincion contestataria y didactica de este texto, todavfa mas, 

al establecer una comunicacion intertextual con los discursos oficiales 

construidos sobre la orientacion sexual, al inscribir un dialogo contestatario 
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en la seccion al pie de paginas, la cual se inicia en el capitulo III, con el 

tema de la homosexualidad. 

En el dialogo entre Luis Alberto y Valentin se cuestionan 

directamente de una manera espont^ea los conceptos genericos y sexuales 

que se han formado uno del otro; por ejemplo Valentin cuestiona el aspecto 

afeminado de Luis Alberto mientras que Luis Alberto cuestiona la actitud 

machista, como parte de una identidad guerrillera. Por otra parte, el caracter 

interdialdgico suscitado por los cuestionamientos en las notas al pie de 

pagina, implica una confrontacidn de los discursos oficiales y sus 

metodologias cientiTicas y la manera en que dichos discursos 

pesudocienti'ficos se contradicen. Consecuentemente. el lector puede percibir 

el contraste de las fuerzas dialecticas subyacentes inscritas en el 

cuestionamiento a un nivel oral/espontaneo y en otro epistemologico y 

"cientifico" oficial. Especfficamente, al ubicar y cuestionar las teonas de 

Freud, D.J. West, T. Lang, F. J. Kallman entre otros. el autor implfcito ha 

configurado otro nivel discursivo en que se contraponen las diversas teonas 

y discurso "cientificos" que han elaborado y establecido discursos sobre el 

origen y naturaleza de la orientacion sexual". 

La intercalacion de los discursos al pie de pagina se lleva a cabo de una 

manera directa sin que el autor implfcito tome partido en los argumentos y 

teonas que se presentan: 

El investigador ingles D. J. West considera 

que son tres las teorias principales sobre el 

origen fisico de la homosexualidad, y refiita 

a las tres. La primera de ellas interna establecer 



250 

que la conducta sexual anormal proviene 

de un desequilibrio de la proporcion de las 

hormonas masculinas y femeninas, presenies 

ambas en la sangre de los dos sexos .(66) 

El autor implicito procede a enumerar las otras dos teorias basadas en 

estudios endocrinos y herediiarios. Mientras el autor implicito presenta los 

estudios empiricos y fisiologicos al pie de pagina; Valentin y Luis Alberto 

dialogan sobre la vida del ultimo. Es importante sefialar que el discurso al 

pie de pagina sobre la orientacion sexual se inicia cuando el siguiente 

di^ogo toma lugar: 

Un momento Molina, estas muy equivocado 

si yo te pregunto es porque tengo un ....^como te 

puedo explicar? 

Una curiosidad, eso es lo que tendras. 

No es verdad. Creo que para comprenderte 

necesito saber que es lo que te pasa. Si estamos 

en esta celda juntos mejor es que nos comprendamos 

y yo de gente de tus inclinaciones se muy poco.* 

Durante el capitulo V, el autor implicito continua con los discursos al 

pie de pagina sobre la orientacion sexual, e informa sobre otras teorias 

elaboras por instituciones religiosas : "La Iglesia ha catalogado al impulso 

homosexual simplemente como uno mas de los muchos impulsos 

"malvados" pero de mdole natural que azotan a las gentes" (102). Mediante 

otras postulaciones mas objetivas y progresistas elaboradas por Herbert 

Marcuse, Kate Millet y Dennis Altman analizan la orientacion sexual de una 



251 

manera mas liberal y distanciandose de juicios y prejuicios religiosos y 

morales ofrecen otra perspectiva mas abierta sobre la orientacion sexual. 

A1 reflexionar sobre los discursos sobre la orientacion sexual al pie de 

pagina. podemos afirmar que al presentar una variedad de poslulaciones y 

teonas sobre la orientacion sexual, el autor implicito esta confrontando los 

prejuicios irracionales que persisten en Latinoamerica a cerca de los gays, 

lesbianas y bisexuales. Ciertamente, la diversidad de perspectivas sobre la 

orientacion sexual indican una intencion didactica dentro de la estructura 

estetica de este texto. La inclusion de una variedad de perspectivas sobre la 

orientacion sexual propicia al lector la posibilidad de ampliar y refutar las 

ideas prejuiciosas implantadas por el orden y hegemonfa patriarcal. En 

cuanto al aspecto interdialogico y didactico de esta obra, Manuel Puig 

afirma que: 

—Por ejemplo, se puede elaborar mas el estilo; 
El beso de la muier arana esta muy trabajado, 
contiene dialogos mas trabajados que yo haya escrito. 
..Y eso llevo mucho tiempo. Queria que se leyera 
entre Imeas. que en cada frase hubiera uno o dos 
sobreentendidos y, por consiguiente, que eso 
impresionara a la gente a uno u otro nivel. 
Y ademas quena presentar las cosas, la gente, cada 
uno de cierta manera. El beso de la muier arafia 
es un libro muy trabajado (Buenos Aires, cuando sera el dia que 
me Quieras 149). 

Al igual que los discursos de las/os feministas que rescatan el cuerpo 

de la mujer del monopolio de la econonua y mirada patriarcal, los discursos 

de los gays y lesbianas, quienes discuten y exploran la sexualidad y 

orientacion sexual confrontan las desfiguraciones construidas sobre el 

cuerpo gay y lesbiano para rescatarlo y ubicarlo en otros ^bitos 
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mismo sexo. 

El caracter inierdialogico de este texto interna confrontar las fuerzas 

que han enraizado la homofobia en lodos los niveles culturales de los 

pai'ses latinoamericanos como comportamiento completamente normal; el 

desprecio y horror a lo que se concibe como diferente, impide que las 

sociedades traten de hablar sobre ello. o comprenderlo, mucho menos 

considerarlo desde otra perspectiva. Consecuentemente, el arraigo de la 

homofobia en los diversos pai'ses latinoamericanos se ha desarrollado como 

elemento complementario del culto al machismo. La evolucidn del 

machismo se ha instituido como una practica narcisista en que se venera y 

adora la imagen del macho, constituyendo un sistema homosocial 

enmarcado dentro de una admiracion mutua de los machos, quienes 

vislumbrados y obsesionados con su propia imagen se tambalean en una 

h'nea imaginaria que los hace sospechar y vigilar constantemente el sistema 

de codigos culturales. El mantenimiento de este aparato patriarcal incita a 

una constante vigilancia y sospecha, que se realiza reprimiendo todo lo que 

sea femenino, de ahi que la homofobia se ha convertido en una practica 

compulsiva, la cual se ha manifestado en los discursos culturales y literarios 

al rebajar, desvalorizar y ridiculizar a los individuos de quienes se sospecha 

que han "cruzado la Unea hacia el otro lado". 

Tradicionalmente, en la Argentina como en otros paises 

latinoamericanos se ha castigado, excluido y criminalizado el amor, 

expresion sexual y deseo entre seres del mismo sexo. La veneracion y 

consagracion de la masculinidad ha creado un sistema patriarcal rfgido que 
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castiga y criminaliza a los hombres y mujeres de quienes se sospecha que 

ban "cruzado la h'nea hacia el otro lado", o sea que dentro de sistemas 

socioculturales, cuyas bases se encuentran regidas por el culto al macho, los 

hombres y mujeres que no se acaten totalmente a los codigos masculinos 

estipulados por este orden se les excluye y discrimina en todos los niveles de 

su vida. 

La inscripcion y legitimacion de un un personaje como Luis Alberto, 

quien se circunscribe a las imagenes estereotipadas de los gays que adoptan 

una posicion "pasiva femenina". permite al autor a cuestionar las razones 

por las cuales el orden hegemonico masculino margina y desprecia lo sexual 

y genericament hibrido. Ademas la importancia de esie personaje recae en el 

hecho que el autor problematiza los aspectos de la orientacion sexual, el 

deseo homoerotico y la manera en que el discurso gay se apropia de los 

espacios literarios colectivos: reivindicando y rescatando de esta manera las 

experiencias amorosas. erdticas y sexuales de los gays con los objetivos de 

explorar otras construcciones de una identidad propia. Desechando los 

tapujos estereotipados, los motes soeces, las descripciones despreciativas, 

los discursos propios de los gays y lesbianas latinoamericanos foijan otras 

categorias discursivas que fomentaran el dialogo en el que se reconfigurar^ 

otras definiciones de la sexualidad, que a la vez transformara las 

construcciones tradicionales acunadas por la ideologfa patriarcal de la 

masculinidad/ feminidad. 

Ahora, como punto critico final, la influencia de la cultura popular en 

las obras de Manuel Puig inserta en este texto literario parodicamente, al 

enclavar el lenguaje y estetica cinematogr^ca hollywoodense, el autor 
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realza las cualidades homogeneizantes de los discursos populares que 

condicionan a los individuos. Abordare el tema de la cultura popular en este 

texto. desde la perspectiva de la posmoderaidad, en cuanto a que como ya ha 

expuesto la critica literaria. en algunos lextos posmodemos se diluyen las 

barreras entre lo que se considera Cultura con C mayuscula y cultura 

popular. 

Con el advenimienio de los medios de comunicacion y avances 

tecnologicos durante las primeras decadas del siglo XX, los pai'ses 

latinoamericanos, y los centros metropolitanos principalmente sufrieron una 

transformacion en la elaboracidn de sus procesos culturales autoctonos. El 

radio, la television, el cine fungieron como vehiculos difiisores de una 

diversidad de discursos populares que intensificaron la matriz cultural de las 

diversas sociedades latinoamericanas. las cuales empezaron a imitar los 

patronos y esquemas de los textos populares del cine, la television y la radio 

importados de las metropolis europeas y estadounidenses. 

Para nuestro analisis critico desde el lente posmodemo. la importancia 

en cuanto a la difiisidn de los discursos populares en los ambitos 

socioculturales estriba en su doble funcion, como agentes difiisores de una 

pluralidad de discursos socioculturales, y por su influencia y enclave en las 

expresiones socioculturales esteticas que tradicionalmente se consideraban 

como Arte con A mayiiscula, dichas expresiones esteticas generalmente 

existi'an para el deleite de un grupo restringido elitista. Durante los tiempos 

"transgresores" y reformuladores de la posmodemidad los parametros que 

condicionan la estetica del arte son influidos por los discursos populares. 
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siendo la literatura uno de estas expresiones esteticas que es influida por las 

tecnicas cinematograficas y otros discursos populares. 

AI borrarse los limites tradicionales entre la alta cultura y la baja, los 

discursos literarios han incorporado y se ban enriquecido con la 

intercalacion de textos populares como el cine, radio, elementos de 

telenovelas, folletm, tango entre otros. Dominic Strinati (An Introduction to 

Theories of Popular Culture 1995) expone esta relacion entre la cultura 

popular y sus efectos sobre el desarrollo de las sociedades occidentales 

durante la posmodemidad de la siguiente manera: 

First, posmodemism is said to describe the 

emergence of a social order in which the importance 

and power of the mass media and popular culture 

means that they govern and shape ail other forms 

of social relationships. The idea is that popular 

culture signs and media images increasingly dominate 

our sense of reality, and the way we define ourselves 

and the world around us. It tries to come to terms with, 

and understand, a media saturated society. The mass 

media, for example, were once thought of as holding 

up a mirror to, and thereby reflecting, a wider social 

reality. Now reality can only be defined by the surface 

reflections of this mirror. (224) 

Es precisamente dentro de las latimdes saturadas por una proliferacion 

de signos y referentes emanados de los medios masivos de comunicacion 

populares que Puig entreteje e inserta su obra literaria estetica. Los 



256 

objeiivos de dicha narrativa se despliegan en dos pianos, primero como lo 

menciona Strinati. los individuos en la epoca de la posmodemidad se 

definen y comunican uiilizando los discursos populares. 

Es asi que el autor, en este texio, retoma los discursos populares no 

para legitimarlos, sino para problematizar parodicamente las fuerzas 

ideologicas subyacentes que gestan y manipulan los discursos populares. En 

un segundo piano, y en lo que se refiere a las subjetividades de la 

posmodemidad, el autor explora y revela la manera en que los individuos de 

la posmodemidad recurren constantemente a los discursos populares en un 

af^ de definir aspectos del deseo, identidad. el desarrollo de su ego y el yo 

interior (self). Consecuentemente, como lo he evidenciado en este capimlo, 

Luis Alberto ha intemalizado y dependido del sistema de codigos sexuales y 

del genero difundidos por el discurso cinematografico dominante para 

elaborar su identidad y subjetividad. 

Igualmente. como parte de nuestro analisis. la importancia de la 

cultura popular en este texto se basa en la manera que el autor recoge y 

transforma los elementos de dicha cultura para otorgarles oiro giro estetico, 

que se desplaza trastocando y transformando los espacios socioculturales y 

poh'ticos en los que se circunscriben los sujetos de la posmodemidad. El 

critico norteamericano Fredric Jameson examina y teoriza la posmodemidad 

como periodo historico dentro de un capitalismo tardio, en el que las 

producciones economicas juntamente con los avances tecnologicos 

instituyen una serie de circuitos e infraestmcturas socioculturales en las que 

los productos culturales se reproducen e intensifican una piuralidad de 
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circuitos sem^ticos en los que se entretejen una variedad de referentes, 

signos y senales. 

If the ideas of the ruling class were once the 
dominant (or hegemonic) ideology of bourgeois 
society, the advanced capitalist countries today 
are now a tleld of stylistic and discusive 
heterogeneity without a norm. Faceless masters 
continue to inflict the economic strategies which 
constrain our existances, but they no longer 
need to impose their speech; and the postliteracy 
of the late capitalist world reflects not only the 
absence of any great collective project but also 
the unavailability of the older national language 
itself. 

Mediante la recopilacidn e inclusion de esta heterogeneidad de 

discursos que se ret'iere Jameson. Puig intensifica los niveles polisemicos de 

sus textos. no para crear un texto literario en el que legitimme la ideologi'a 

formulai'ca hegemdnica. sino para crear una discontinuidad y fragmentacion 

en los temas y estructura de la obra literaria. Esta irrupcion se articula a 

traves de una perspectiva parddica e irdnica de los textos masivos de 

comunicacidn, tal como se ha evidenciado en Pubis angelical. La traicidn de 

Rita Havworth y El beso de la muier arana. Especificamente, en El beso. la 

incorporacidn de los textos cinematogr^cos hollywoodenses como La 

marca de la pantera (Cat People. 1942), Su milagro de amor. (Enchanted 

Cottage. 1944) y La vuelta de la muier zombie (I walked with a Zombie. 

1943) el autor entreteje un complejo sistema de coordenadas semanticas y 

sintacticas en las que se desplazan las fuerzas dialecticas esteticas que 

establecen a El Beso de la muier arana como uno de los textos posmodemos 

polidialdgicos mas importantes de Latinoamerica. Son precisamente estas 
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caracteristicas transgresoras y parodicas de la novela que se han transferido 

en la version cinematografica de este texto literario. Sobre este aspecto, 

Steven Connor subraya en su libro titulado Postmodernist Culture: 

"Postmodernist cinema is characterized, for the 

many writers who have approved and extended 

Jameson's analysis, by different forms of pastiche 

or stylistic multiplicity. Sometimes this is internal 

to one film, as Kiss of the Spider Woman set into 

the narrative of the developing relationship of two 

political prisioners.'"^ 

Como texto dialogico posmodemo que recurre a un ensamblaje de 

discursos populares dentro de la novela. El beso. al igual que otras novelas 

de Puig, se distingue, no por una reivindicacion de los codigos y 

perspectivas masculinas de los discursos populates, sino que en este caso. las 

peliculas hollywoodenses se contraponen a otros elementos dialecticos para 

exponer el poder ideologico subyacente y las maneras que dicho poder y 

autoridad hegemdnica subrepticiamente confeccionan toda clase de mensajes 

que perpetuan el orden establecido. Por ejemplo. cuando Luis Alberto narra 

la pelicula sobre la espia Leni, quien es una vedette francesa que se enamora 

de un oficial nazi, es Valentin quien se da cuenta de la ideologia y propositos 

de los mensajes que se esconden en este texto popular: 

£,Te gusta la pelicula? 

No se todavi'a. ^ A vos por que te gusta tanto? 

Est^ transportado. 

Si me dieran a elegir una pelicula que pudiera 



259 

ver de nuevo. elegiria esta. 

iY por que? E una inmundicia nazi. no le das 

cuenta? (63) 

Otra caracteristica fundamental en la narrativa puiguiana remite al 

aspecto que los personajes utilizan los discursos populares como el tango, 

las radionovelas, boleros, peliculas para comunicarse direciamente con el 

lector, De esta manera. el lector puede detectar directamente otros 

componentes de la personalidad e identidad de la variedad de personajes. asi 

como tambien la manera en que dichos sujetos han sido constituidos 

psicologicamente por los sistemas culturales. Es asi que como he expuesto 

anteriormente. Luis .Alberto al narrar las diversas peh'culas tambien esta 

comunicando al lector esos aspectos de su subjetividad que han sido 

constituidos a traves de las ideologias y mensajes inscritos en ellos. 

Igualmeme. podemos afirmar que el lenguaje visual cinematografico 

provee a sujetos posmodemos como Luis Alberto con las materias primas 

discursivas, en las cuales pueden explorar sus deseos, frustraciones, 

ilusiones y fantasias: elementos que interactuan en el desarrollo de sus 

subjetividades. En otras palabras, los textos cinematograficos son utilizados 

por el autor con el fin de revelar la manera en que los 

personajes/subjetividades, en los tiempos de la posmodemidad, deambulan 

en una pletora de textos semanticos socioculturaies; por lo tanto, nos 

encontramos con subjetividades que existen no en un estado integrado, 

racional y estatico, sino que los espacios visuales del imaginario filmico se 

entrecruzan con los espacios narrativos, en los cuales las subjetividades de 

este texto se diluyen y contraen, desestabilizando el aparato hegemdnico 
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cultural de referentes heterosexuales. Luis Alberto y Valentin se embarcan 

en una jomada escopofflica que los Ileva a una reformuiacion del deseo 

heterosexual y reafirmacion del deseo homoerotico que se consuma a traves 

de su union sexual y emocional. 

La altemancia de los pianos discursivos populares con los pianos 

leoricos al pie de pagina y los pianos diegeticos dialogicos producen una 

pluralidad de perspectivas angulares que evidencian la compleja 

interrelacion de los espacios socioculturales y psi'quicos en los que las 

subjetividades de la posmodemidad existen en un constante fluir. Dentro de 

este juego de refracciones referenciales arbitrarias. podemos observar la 

manera en que el autor inserta el imaginario fflmico para intensificar ese 

constante fluir entre referentes elaborador del siibjectum posmodemo; por 

consiguiente. al final del texto ambos personajes terminan su jomada 

transformados. En estos espacios fluyentes de referentes arbitrarios que 

interactuan formando retlejos, refracciones y distorsiones. el autor ubica a 

Luis Alberto y Valenu'n. quienes en su jomada por los espacios 

desorientadores reconfiguran y redefinen sus conceptos en cuanto al deseo, 

amor, masculinidad. valores eticos y morales, etc. Por supuesto, al anadir el 

aspecto de la orientacidn sexual, el autor utiliza el lenguaje popular 

cinematografico para establecer un juego en que Luis Alberto se apropia de 

las imagenes de mujeres seductoras para transgredir y trascender los Imiites 

de su sexo, se convierte asi en mujer arana seductora, quien teje su red 

discursiva y atrapa a Valentin : 

—Vos SOS la mujer arana^ que atrapa a los hombres en su 

tela. 
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— !Que Undo! Eso si me gusta. (265) 

De nuevo. el autor despliega en El beso su vision dialectica de la 

realidad dentro de esta dicotomi'a conflictiva enire el individuo privado y el 

individuo publico: por consiguiente. ambos proiagonisias al incursionarse en 

una joraada onioldgica en que entrecruzan sus caminos. terminan 

metamorfoseados.En estos dos mundos en choque. los dos personajes ban 

sido sancionados y aprisionados por sus "diferencias", mediante dichas 

"diferencias-transgresiones" intercambian aspectos de sus vidas privadas y 

publicas y logran irascender los limites de sus experiencias cotidianas para 

penetrar a otra realidad cognoscitiva que los transforma. Sirv iendose de esta 

vision dialectica de la realidad en la que los individuos existen en un 

constante reajustamiento entre su "Self Yo/privado con las estipulaciones 

inscritas en un Yo publico. Puig ha utilizado la metafora de la celda que 

aprisiona a los individuos para manifestar las fuerzas subyacentes en la 

elaboracion de una subjetividad en los tiempos de la posmodemidad. Esto se 

puede apreciar en el cambio. transformacion e intercambio de posiciones en 

Valentin y Luis Alberto, quienes como elabora Santiago Colas, al principio 

del texto existen dentro de la celda, separados por las caracteristicas 

diferenciadoras de su "Self o Yo privado: 

Each represses certain forces within himself in order 
assert more strongly his identity within the cell. But 
the qualities each represses in himself strikingly are 
the qualities asserted by the other and expressed 
in his practice. Thus, repressing unwanted qualities 
within oneself, for these characters, also requires 
the interpersonal repression of those qualities as 
they are expressed by the other. For example, Molina 
denies political nature of his self; he denies analysis 
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and reason, asceticism, and the violence associated 
with the tlaure of the macho. He also, resents 
Valentin and tries to quiet him when he brings up 
these values. Conversely, Valentin denies his private 
Self, emotional and sensual pleasure, and the 
gentility associated with the figure of the female, and 
he punishes Molina for "giving in" to these qualities.^ 

Como sabio entretejedor de redes discursivas. Manuel Puig sondea los 

estratos de los discursos populares. utilizando las formulas y estructuras 

semanticas que han acumulado un sedimento semantico a traves de los 

vaivenes de los intersticios populares. el autor crea una narrativa 

introspectiva. retlexiva y contestataria en que problematiza la existencia 

dialectica de los individuos en los tiempos de la posmodemidad. En este 

lenguaje retorico. el autor inserta y acumula la diversidad de andamiajes 

socioculturales. cuyas vertices y ejes discursivos al ser intercaladas bajo la 

mirada critica y reflexiva del autor, revelan tensiones, asimetrias y 

conflictos que indican un desprestigio de los proyectos utdpicos de una 

modemidad quime'rica. Por esta razdn, el desmantelamiento de los discursos 

oficiales que construyeron las Utopias de la modemidad apunta a la 

inestabilidad de los tiempos de la posmodemidad y que en Latinoamerica, 

dadas las condiciones reaccionarias y represivas, los individuos, no solo se 

enfrentan con las fuerzas hegemonicas que protegen el centro ideologico, 

sino que su lucha y biisqueda de si mismos los lleva a un final tragico, como 

es el caso de Luis Alberto y Valentm. Ademas, otro nivel, los discursos 

populares cinematograficos, en este texto, permiten a los dos personajes 

antagonicos, al principio de la novela establecer una comunicacion, un 
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dialogo, que al final los unifica y los lleva a trascender los obstaculos 

impuestos por las estipulaciones sociales colectivas. 

Por otra parte, extratextualmente, en cuanto a la configuracion y 

consiitucion de las subjetividades posmodemas. textos como el presente 

articulan y legitiman los discursos populares como elementos constituyentes 

de la complejas realidades discursivas sobre las cuales se desplazan dichas 

subjetividades. La enorme cantidad de analisis literarios elaborados sobre El 

beso de la muier arana. en Latinoamerica, Europa y los Estados Unidos. 

ponen en evidencia la importancia de los discursos populares deniro de las 

reconfiguraciones teoricas posmodemas sobre la elaboracion de las diversas 

subjetividades de la posmodemidad. Por consiguiente. si como lo ban 

articulado Foucault, Derrida. Lacan el sujeto existe en los intersticios 

ficticios del lenguaje. por lo tanto. la incorporacion de discursos populares 

como el imaginario cinematogr^co propicia otras oportunidades 

hermeneuticas que nos permiten comprender otras capas constitutivas de las 

subjetividades posmodemas. 

De esta manera, Luis Alberto, como sujeto que evoca e invoca el arte 

contestatario. mediante los discursos cinematograficos. afirma su presencia 

retoricamente. tal como lo expreso Aristoteles en "EI arte de hablar". Las 

caracten'sticas interdialogicas de este texto y con la contribucion dialectica 

de los dos personajes, se intenta atraer, seducir y obligar al lector a 

reflexionar sobre los temas presentados. 

Finalmente, con respecto a las fimciones desmitificadoras de este 

texto posmodemo, no linicamente arremete contra la configuracion 

quimerica de un sujeto racional y autonomo y la descentra, sine que 
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desmaniela las diversas capas culturales plasmadas en el telon de fondo 

sobre el cual los discursos patemalistas decimononicos instalan la 

construccion de un sujeto "racional integrado". La (des)construcci6n de tales 

discursos decimononicos y el telon de fondo que los sostiene impone un 

vacio y desorden propicio para la proliferacion de instancias dialogi'sticas, en 

las que las perspectivas se entremezclan en un prisma metaficcional. De ahi 

que dentro de la medula narrativa de El beso. el entrelazamiento de discursos 

engendra los complejos circuitos inestables de las realidades psi'quico-

culturales en los que los sujetos de la posmodemidad se desplazan en una 

busqueda y articulacion de una subjetividad propia. 
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N O T A S 
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CONCLUSION 

Despues de este recorrido por los senderos discursivos zigzagueantes 

puiguianos, para muchos lectores y cnticos los laberintos narrativos 

descentralizadores crean una impresion y sensacion de un vertigo 

desorientador que los obliga a reflexionar y reubicarse dentro de latimdes 

significativas y semanticas en que los referenies se distinguen, no por su 

valor denotativo. sino por su caracter ambiguo e inestable. Las jomadas por 

las latitudes discursivas zigzagueantes puiguianas dejan al lector abrumado. 

al incursionar en estos intersticios desorientadores: y aunque los lectores 

son forzados a caminar cautelosamente. puesto que la aparente solidez de los 

sendas discursivas es enganosa. las trayectorias por estos senderos y 

vericuetos inestables se sienten como una rafaga de un aire fresco que 

sacude y despabila, al incursionar en este cambio vertiginoso de perspectivas 

y reflexiones que nos ubican en otro piano angular desde el cual se 

pluralizan las percepciones de lo observado. 

Los viajes por los intersticios novelescos puiguianos, en general no 

dejan al lector con un rictus amargo, pero tampoco lo dejan en un estado de 

tranquilidad, como cuando se leen novelas tipo rosas en las que se 

representa y afirma la realidad de una manera armoniosa e idealizada. 

Desde esta perspectiva crftica y reflexiva, retrospectivamente podemos 

afirmar que escritores de la posmodemidad como Manuel F*uig se ban 

comprometido con sus principios eticos y morales, los cuales sirven de base 

para la creacion de una obra literaria estetica que no solo profimdiza, rescata 

y expone las condiciones socioculturales que agobian a las sociedades 



271 

latinoamericanas. sino que con la creacion de este tipo de estetica literaria 

comprometida, se confronta y desarticula el lenguaje y discurso liierario 

hegemonico para reformular los pilares cognoscitivos, sobre los que se 

sostendr^ los sujetos posmodemos emergemes de tales transformaciones 

socioculturales. La descentralizacidn de las coordenadas en las que se ha 

establecido el canon literario tradicional y del poder hegemonico que los 

sostienen requiere la participacion de lectores ludicos. que coparticipen en 

las joraadas desacralizadoras tanto en la enunciacion como los metodos 

enunciativos. 

En los discursos posmodemos de Puig, las funciones y tareas verbales 

indagan y se indagan a si mismas. estableciendo otras perspectivas y 

aperturas en la formas y temas del canon literario tradicional. instaurando 

otros horizontes omologicos que gestan las nuevas subjetividades de la 

posmodemidad. De estas indagaciones surgen otros planteamientos y 

perspectivas de la sexualidad, el genero. la orientacidn sexual, la 

masculinidad. y la feminidad entre otros; dichos temas al ser vistos bajo 

otros matices reflexivos y cn'ticos propician otros par^etros cognoscitivos, 

que lejos de ocultar. constreriir y controlar, los contradiscursos puiguianos 

desordenan las coordenadas hegemdnicas centrales, liberando asi la palabra 

y escritura a las que se les adjudica una funcion (de)constructora de las 

experiencias de los sujetos de la posmodemidad en sus peregrinajes 

ontoldgicos. 

Ciertamente, para Puig, recuperar la escritura y lectura implica una 

imipcion del orden central hegemonico, cuyo eje ideologico se desestabiliza 

cuando el autor, desde las m^genes del exilio, rastrea la memoria 
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sociocultural colectiva argentina reprimida por el poder militar y 

reaccionario para otorgar voz a los/las marginadas. Es precisamente 

mediante la articulacion de esta vision dialectica de la realidad que el aulor 

logra incorporar en sus novelas posmodemas, cuyas estructuras semanticas y 

siniacticas polivalentes posibilitan la desestabilizacion de la verdad 

monoh'tica acunada por los discursos de la modemidad. sea ya en cuestiones 

del genero. orientacion sexual, opresion. represion ideoldgica. entre otros 

temas ( A. De Toro, H. Marcuse. J. Derrida,) 

Si como se ha presentado anieriormente. los discursos oficiales de la 

modemidad eurocentrica latinoamericana afianzaban sus bases 

epistemologicas en los metodos "empiricos". que a la vez reprinuan o 

negaban otras disciplinas como la sexualidad, el discurso de las mujeres, el 

discurso de las minorias, ni hablar del discurso de los gays y lesbianas. Por 

consiguiente. el sujeto hisiorico. "racional" y "auionomo" edificado por un 

dogmatismo. eurocentrico y patriarcal se centraliza y confecciona a base de 

una represion y negacion de la diversidad de voces femeninas. las voces de 

los gays lesbianas y las voces de los indi'genas y africanos. 

En los capitulos anteriores he expuesto la manera en que los 

discursos decimondnicos confiscaron y se apropiaron el cuerpo humano, al 

imponer una serie de reglamentaciones sobre los cuerpos femeninos y 

masculinos, las ideologias dominances compartamentalizaron y 

fragmentaron los cuerpos humanos. La confiscalizacidn y desfiguracion de 

los cuerpos se materializa por medio de un control de los espacios privados y 

publicos en los que se desplazan los cuerpos anatomicos; urdiendo una serie 

de reglamentos culturales, las ideologias dominantes restringen y moldean 
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los cuerpos. especialmente el cuerpo de la mujer, el cual se exhibe en los 

espacios publicos. exallando ciertas partes anatdmicas y escondiendo otras. 

Sobre esta confiscacion de los cuerpos humanos se elaboran, reprimen y 

esconden discursos sexuales, en cuyos espacios los cuerpos humanos fungen 

como sitio de contradicciones al reprimir deseos, practicas y placeres que no 

van de acuerdo con las estipulaciones de la ideologia dominanie. De esta 

manera. en Pubis angelical, el cuerpo de Ana sufre una transformacion 

cuando la protagonista trasciende los li'miies forjados por dichas ideologi'as 

patriarcales. y rescata su cuerpo y subjetividad como mujer. Por otra parte, el 

cuerpo hibrido sexual, denigrado y excluido de Luis Alberto, tambien sufre 

una metamorfosis. al ser ubicado dentro de los espacios literarios canonicos 

de una manera mas humana y digna. ademas de que dicha metamorfosis se 

concretiza. cuando Luis Alberto se apropia de los codigos sexuales y 

genericos confeccionados por la ley del padre, y seduce y transforma a 

Valentin. Ciertamente, los discursos contestatarios de Puig rescatan y 

liberan los cuerpos y sexualidades del yugo hegemdnico, a fin de establecer 

otros parametros socioculturales, en los que las subjetividades se pluralizan 

al transformar los contextos que han restringido, silenciado los discursos 

sexuales y del genero. 

Por otra parte, con respecto a los procesos socioculturales y 

filosdficos elaboradores de la subjetividad en el devenir histdrico de las 

sociedades occidentales, cabe mencionar que el desarroUo del pensamiento 

filosofico se ha organizado org^camente a traves de un vinculacion directa 

con los parametros sociohistdricos que le gestan. De ahi que los conceptos, 

teorfas, postulaciones fUosdficas elaboradas sobre la subjetividad se 
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construyan signados por su especificidad en el tiempo y espacio. Desde el 

sujeto racional cartesiano. el sujeto trascendental kantiano, el sujeto 

dialectico de Hegel, todas estas etapas ftieron abstrayendo y arropando al 

sujeto " racional y autonomo" de la modemidad, hasta ubicarlo en los nichos 

preponderantes de las catedrales, palacios, museos y universidades de los 

conglomerados occidentales. Los padres de la modemidad erigieron el 

constmcto del sujeto "racional autonomo", el cual al fiingio como un intento 

del hombre eurocentrico de reflejarse y fusionarse en el concepto de un dios 

occidental monoh'tico. que al pregonarse y difundirse en tetanias como 

"Gloria in excelsis deo/homo'\ intenta glorifvcarse y fundirse en una doble 

constmccion de si mismo. Ambos artificios del ser humano europeo 

idealizado y del dios monoh'tico eurocentrico se colocan en un nicho 

preponderante. de donde son exponados hacia America; avalados por los 

discursos de la ilustracidn y el positivismo, ambas representaciones son 

impuestas sobre los siibditos latinoamericanos, quienes en su mayoria no 

lienen ni voz ni voto dentro de los proyectos positivistas. 

Con las aserciones del filosofo pmsiano Friedrich Nietzsche, quien 

afirma que "dios/sujeto ha muerto" se inicia otra etapa en los procesos 

discursivos metafi'sicos de las sociedades occidentales (J. O. Urmson 

Western Philosophy and Philosophers 1960 ). El dialogo metaffsico continiia 

durante las primeras decadas del siglo XX; con la participacion de Freud, se 

desentrana aiin mas la confeccion modema del sujeto "racional integrado" 

por medio de sus postulaciones psicoanalfdcas. Dichos discursos 

psicoanaliticos son retomados por las artes, incluyendo la expresion literaria 

en un afan de problematizar y (des)construir el andamiaje sociocultural de la 
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modemidad cartesiana. Como he expuesto en los capitulos anteriores, 

Manuel Puig utiliza las posmlaciones y aportaciones del psicoanalisis para 

problemaiizar el concepto del sujeio racional integrado. Puig enclava sus 

discursos literarios dentro de una retorica dialectica que propone un 

desmantelaje del sujeto racional autonomo rodeado de una realidad 

sociocultural idealizada. 

El desmontaje del construcio cartesiano durante los liempos de la 

posmodemidad, especiTicamente en Latinoamerica. implica una 

reevaluacion y reconfiguracion del lenguaje tedrico y postulaciones que 

fueron transplantadas por los padres y madres de la modemidad 

latinoamericana en su afan por imponer y transplantar una 

occidentalizacion. europeizacion y norteamericanizacion en los suelos y 

sociedades "barbaricos" iberoamericanos, que segun ellos/ellas sen'an 

reivindicados por el constnicto eurocentrico del sujeto racional cartesiano. 

Los discursos contestatarios de la posmodemidad. ya a un nivel 

filosofico, literario y sociocultural continiian dicho desmantelaje de las 

Utopias modemas que se reflejan en una crisis de las verdades monoliticas 

heredadas de los padres y madres de una modemidad latinoamericana 

escindida y prestada. Las estipulaciones y criterios de Jiirgen Habermas de 

que la modemidad es un proyecto incompleto son particularmente 

apropiados para describir los fracasos modemos en la diversidad de paises 

latinoamericanos. 

Ante este telon de fondo de agotamientos, desilusiones, e fnfiilas 

positivistas tmncadas, durante los tiempos de la posmodemidad, el 

desentranamiento de los discursos oficiales de la modemidad representa un 
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desaffo y oportunidad que permiiira a los/las individuos latinoamericanos 

revaluar y reconfigurar el pasado historico con un presente cultural pulsante, 

critico y engendrador de nuevos procesos cognoscitivos y hermeneuticos que 

reconfiguraran los intersticios socioculturales en que oscila y se reajusta el 

subjecTum subyacente de la diversidad de identidades durante de la 

posmodemidad. Especificamente, la construccion quimerica de un sujeto 

integrado y autdnomo se confronta cuando Puig presenta en sus textos 

contestatarios a los protagonistas desgarrados por los conflictos creados por 

las imposiciones y estipulaciones sociales y politicas de un sistema que 

demanda obedencia total de sus leyes y reglamentos. Tanto Valentin como 

Luis Alberto simbolizan las subjetividades posmodemas desgarradas por los 

conflictos entre sus deseos/ideales y el centro hegemonico que los oprime y 

controla. En sus procesos reconfiguradores y confrontadores del centro 

hegemonico. ambos personajes inscriben sus propias experiencias y 

establecen estratagemas que redefinen las los parametros socioculturales que 

engendran otros conceptos de la racionalidad posmodema ( Alfonso De 

Toro. Jacques Derrida, Michel Foucault. ) A medida que el autor implfcito 

de estos textos posmodemos desarrolla y entrelaza los diversos 

metadiscursos, la medula discursiva se va transformando en un prisma 

metaficcional cuyos objetivos y planteamientos posibilitan una 

transformacion de los personajes. 

Es precisamente durante los tiempos contemporaneos de la 

poscolonizacion y posmodemidad, que la proliferacidn de discursos ai 

desmoronarse las Utopias de la modemidad, en que se gestaron el concepto 

idealizado de una identidad nacionai includible en la mayoria de pafses 
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latinoamericanos, se posibilita una apemira del centro hegemonico que 

controlo los espacios socioculturales colectivos. El desmontaje y 

deshilvanamiento del constnicio que abrigo al sujeto utopico modemo se 

concretiza en los discursos puiguianos de la posmodemidad, a base de una 

descentralizacidn de las estructuras y coordenadas discursivas reales que 

consirineron y sosiuvieron al constructo cartesiano. La descentralizacidn del 

poder hegemonico patriarcal en Pubis Angelical, en La traicion de Rita 

Havworth. El beso de la muier araiia y en Sansre de amor correspondido 

funge como un fiierza liberadora de dichos espacios monopolizados por la 

vision masculina. En otras palabras, los discursos desconstructores 

feministas. gays y contestatarios articulados en la matriz discursiva de Puig, 

resemantizan y reconfiguran las infraestructuras socioculturales sobre las 

cuales se ban establecido el poder y autoridad central. 

Exponiendo la arbitrariedad de un sistema lingiiistico que 

tradicionalmente ha estipulado y fijado la **verdad" tanto "empi'rica" como 

metafisica en las coordenadas ilusorias de los grandes relatos decimondnicos 

(Derrida. Of Grammatologv ); los discursos desacralizadores posmodemos 

de Puig insisten en desordenar las coordenadas de los grandes relatos, que al 

deshacer los nudos episte'micos, se incrementan las posibilidades 

ontoldgicas. Este arremeter en contra del epicentro discursivo de la 

modemidad propone una dialectica dialdgica entre el coeito. la 

deconstruccidn, la pluralizacidn de perspectivas, y la democratizacidn del 

logos, para asi reubicar las coordenadas socioculturales del poder y del 

saber en cuyos intersticios se gestan las subjetividades de la posmodemidad. 
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Como he expuesto, a pesar de los raovimienios socioculturales 

emancipatorios de la decada de los sesenta, setenta y ochenta en la mayoria 

de los paises latinoamericanos no se ha logrado una democralizacion 

completa de todos los ambitos socioculmrales; de ahi que, cuando 

conceptualizamos a la posmodemidad latinoamericana, me refiero no a una 

posmodemidad homogenea y avasalladora, sino una que se distingue por 

ser exigua. limitada y esporadica. cuyos efectos se despliegan en un limitado 

circulo metropolitanos. Esta posmodemidad exigua y amordazada sirve de 

teldn de fondo en los discursos contra hegemonicos escritos desde el exilio 

por Manuel Puig. Dejando atras el polvoriento regionalismo mimetico, Puig 

ubica a sus personajes en los intersticios inestables urbanos, a los cuales se 

transponen las superficies aparenteraente inofensivas de los discursos 

populares, de esta transposicion de realidades emergen latitudes y 

panoramas semanticos que vertiginosamente envuelven a los sujetos de la 

posmodemidad. Algunos de estos sujetos desarrollan una conciencia que les 

permite reflexionar sobre las circunstancias que los condiciona, movilizando 

asi una serie de estrategias que les permite navegar por los laberintos 

alienantes de la posmodemidad. 

Aceptando y diseiiando estratagemas discursivos desde la periferia del 

exilio, muchos de los escritores latinoamericanos, incluyendo losAas 

argentinas, persisten en su produccidn de textos literarios desacralizadores 

que continuan descentralizando el poder hegemdnico represivo en los 

tiempos de una posmodemidad amordazada. Lx>s discursos desacralizadores 

de I\iig retoman aspectos sexuales, genericos y la orientacidn sexual los 
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cuaies al ser reformulados bajo un lente critico y reflexive pierden su 

significado tradicional impuesto por el orden patriarcal 

Al igual que en los Esiados Unidos de America, la participacion de los 

grupos minoritarios, incluyendo a las mujeres, ha fungido como el elemenlo 

fundamental reconfigurador tanto del sujeio racional cartesiano como de los 

discursos oficiales que lo gestaron. La participacion de las mujeres, los 

afroamericanos, los mexicoamericanos y otros latinos, los indigenas nativos, 

los gays y I'esbianas durante la decada de los cincuenta, sesenta, setenta y 

hasta nuestros di'as continiia los procesos reconfiguradores y deconstructores 

del centro hegemonico que los margino y condiciono (Gloria Anzaldua, 

Cherrie Moraga, Norma Alarcon. Living Chicana Theory 1998). 

En cuanto a los grupos indigenas de las Americas y su relacion dentro 

de la modemidad y posmodemidad eurocentrica es importante preguntarse: 

^Que relevancia ha tenido para indigenas americanos como los navajo, 

yaquis, mayos, tarahumaras, huicholes, lacandones, cunas, entre otros, el 

desarrollo de una subjetividad cartesiana, kantiana. o marxista? 

Especialmente, cuando dichos individuos han mantenido e incorporado una 

cosmovision mitologica indigena dentro de sus realidades inmediatas; o sea 

que, dichos grupos indigenas y mestizos continuaron su cosmovision del 

mundo sin importarles si existian en una modemidad o posmodemidad. 

Indiscutiblemente, dichos gmpos de indigenas y mestizos han existido en 

una zona liminal, en la cual han tratado de sobrevivir y apegarse a una 

subjetividad e identidad totalmente ajena a sus experiencias socioculturales y 

concepto de si mismos. Actuaimente, sin embargo, con la participacion de 

figuras indigenas como Rigoberta Menchu y el movimiento Zapatista, el 
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mundo indigena afirma su posicidn dentro del conglomerado sociocultural 

latinoamericano a fin de rescatar sus experiencias indigenas y redetmir su 

posicion dentro del conglomerado sociocultural de la posmodemidad 

latinoamericana y asi reconstruir su propio siibjectiim e identidad. Recuperar 

la identidad indigena y mestiza implica un rescate y afirmacion de los 

componentes culturales indigenas y mestizos en los ambitos privados y 

colectivos. especialmente en pai'ses latinoamericanos como la Argentina, 

lugar en que se coniinua despreciando y excluyendo a los individuos 

indigenas y mestizos. Asi lo atlrma Mario Margulis en su articulo "La 

discriminacion en la ciudad de Buenos Aires"; 

Es posible apreciar, interpretando a la ciudad como 

si fliera un texto, los fenomenos discriminatorios que 

en ella anidan. El mas notorio y tambien el mas silenciado-

lo constituye la discriminacion hacia los habitantes de 

origen mestizo (estigmatizados con motes como "cabecitas", 

"negros" o "bolitas" ) ( La culmra argentina de tin de sielo. 
150) 

La reconfiguracion del poder y autoridad del centro hegemdnico 

latinoamericano por parte de la participacion de la diversidad de grupos, 

cuyos procesos contestatarios redefinir^ y articularan una subjetividad 

propia. tambien reconfiguraran al sujeto latinoamericano eurocentrico 

arropado en su xenofobia, simplemente porque dicho sujeto opresor existio y 

se definio mediante su relacion como opresor y ejerzor del poder y 

autoridad. De esta manera, el sujeto marginado y colonizado ha subsistido 

bajo la sombra del dominio del discurso del amo/a eurocentrico; durante los 
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tiempos de la posmodemidad los sujetos subaltemos redefinen su posicion al 

tomar consciencia del doble yugo opresor ; el discurso dominante y el poder 

del amo/a eurocentrico. Uno de los exponenies de los discursos 

poscoloniales. Homi Bhabha. ha subrayado que el poder del centro 

hegemonico ha creado sistemas de circuitos socioculturales que atrapa al 

dominante/dominado en un discurso colonial, instituido a traves de la 

monopolizacion del poder. conocimiento y autoridad (Homi Bhabha The 

Location of Culture. 1994). Jan Campbell en su libro Arguing with the 

Phallus: Feminist. Queer and Postcolonial Theory se apoya en las 

postulaciones poscoloniales de Homi Bhabha para deconstruir el discurso y 

poder hegemonico central : "According to Bhabha. colonial discourse 

operates in terms of conscious mechanisms of knowledge and power, but 

also in relation to the ambivalent flux of unconscious fantasy and desire" 

(194).La narrativa descentralizadora de Puig desenmarana los intersticios 

que han configurado y monopolizado el poder. la autoridad y el 

conocimiento mencionado por Homi Bhabha. especialmente en cuanto al 

poder patriarcal. la orientacion sexual y el discurso feminista. 

De la misma manera que en los Estados Unidos, los gnipos 

minoritarios reconfiguran y deslegitiman la Utopia de una identidad colectiva 

nacional que por decadas fiie instituida en el poder e imagen del anglosajon; 

asimismo, en Latinoamerica los elementos de raza, etnia, sexo, genero y 

orientacion sexual desestabilizan el poder hegemonico patriarcal que ha 

difiindido la nocion idealizada de identidades nacionales integradas y 

representadas por el poder eurocentrico. Tal es el caso de la Argentina, lugar 

en que actualmente las minorias etnicas e indfgenas son menospreciadas por 



282 

estos grupos eurocentricos que insisten en reprimir y menospreciar lo 

indigena y mestizo americano. Es medianie esta dialectica entre lo que se 

considera como subaltemo y el centro hegemonico que continuara la 

gestacion de una discursividad sociocultural heterogenea en cuya matriz se 

difiindira el di^ogo entre la diversidad de grupos para continuar los procesos 

elaboradores de subjetividades heterogeneas. 

Es fundamental que en Latinoamerica se posibilite e incremente la 

participacidn de todos los grupos que han sido marginados a traves de las 

decadas. ya por su raza. grupo emico. sexo, genero y orientacion sexual. Si 

el sujeto de la modemidad ha muerto. el vacio epistemoldgico es retomado 

por los grupos marginados. quienes mediante un agenciamiento y praxis 

colectiva. no solo confrontan el centro hegemonico latinoamericano, sino 

que conjuntamente con los discursos desestabilizadores literarios. filosoficos 

y sociales se articulan sus experiencias propias sobre las cuales se instauran 

las bases epistemologicas heterogeneas del subjectum posmodemo que 

continuara los procesos reconfiguradores durante los tiempos poscoloniales. 

Es precisamente mediante esta labor reconfiguradora que Manuel ^^lig 

otorga voz y un espacio propio a los sujetos de la posmodemidad, quienes 

exploran y articulan una subjetividad propia al aflrmar su presencia dentro 

del canon literario oHciai; reestructurando asi el centro hegemonico 

dominante. No obstante, los adelantos y reformas en las infraestructuras 

socioculturales de los diversos pafses latinoamericanos, dadas las 

economfas estranguladas y raqufticas latinoamericanas, el continuo 

deterioramiento de los derechos humanos, los efectos alienantes de las 

culturas populares globaiizantes emanadas de Los Estados Unidos indican 
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una dura jomada para los grupos minoritarios en sus procesos 

deconstnictores del poder y discurso hegemonico y cuya descentralizacion 

foijara otras bases heterogeneas socioculturales mediante los cuales 

continuaran la elaboracion de una subjetividad propia. 

Asi como Borges concibio una estetica literaria en que se plasmo a 

los sujetos enmaranados en los laberintos del lenguaje metafi'sico y 

retlexivo. Puig concibe otros laberintos discursivos contestatarios e 

inestables constituidos por una transposicion de realidades sociales concretas 

con latitudes psicologicas. que al entrecruzarse revelan las fuerzas 

subyacentes condicionadoras de las subjetividades en los tiempos de la 

posmodemidad. En los discursos posmodemos de Puig, las voces y 

subjeuvidades reconfiguran sus latitudes socioculturales mediante el rescate 

y exploracion de los discursos que fueron reprimidos por la ley del Padre; 

siendo asi que las hijas y madres inquisidoras, y algunos hijos reformulan 

los temas de los discursos literarios al emancipar los espacios reprimidos, 

oscuros y silenciados por los padres y madres de la modemidad 

latinoamericana. Asimismo, los discursos contestatarios de Jose Lezama 

Lima. Severo Sarduy, Rigoberta Menchu, Domitila Chungara. Isabel 

Allende. Rosario Ferre, Luisa Valenzuela, Manuel Puig entre otros, se unen 

al crisol de voces reconfiguradoras en los tiempos de la posmodemidad, 

implantando una heterogeneidad de discursos que reconfigurara el binomio 

vertical mascuiino/femenino en una matriz interdialogica e interdisciplinaria 

cuyo potencial fljara en los horizontes socioculturales de las America la 

continuacion de una literatura latinoamericana que se expande y se nutre, si 



284 

la diversidad de individuos latinoamericanos maniienen la luz viva de la 

heieroaeneidad de voces. 
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