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Entrevistas de ayer1 

Por Ricardo Lorenzo 

Manuel Puig: Los roles y las máscaras 

Madrid. Junio de 1979. Aeropuerto de Barajas. 7 de la mañana. Héctor  Anabitarte y yo 

esperamos a Manuel Puig que llega desde Canarias. El avión  viene con retraso. Aprovecho 

para comprar el último número de Ajoblanco en  el que me han publicado un artículo dedicado 

a su obra (“Manuel Puig: de  La  traición de Rita Hayworth a Pubis angelical”) ilustrado con una 

foto de su  adorada Rita Hayworth con los ojos vendados. Entretengo la espera leyéndolo. 

"Un día estalló un boom, una orquestada e inteligente maniobra editorial que, desde 

Barcelona, convirtió en moda a la literatura escrita en América Latina. Entre el caudal de 

obras lanzadas al mercado figuraba una novela de un desconocido escritor que provocaría 

encontradas opiniones. La novela se llamó La traición de Rita Hayworth y Manuel Puig era el 

nombre del autor. Los popes de las letras se rasgaron entonces las vestiduras, se mesaron 

con desesperación sus grises cabellos y dictaminaron: "Esto es subliteratura". Pero la novela 

comenzó a recorrer su camino, las sucesivas ediciones comenzaron a agotarse, llegaron las 

traducciones y no tuvieron más remedio que aceptar la realidad. Entonces los prestigiosos 

etiquetadores fabricaron otro rótulo: novela camp. Y una vez delimitado el campo, 

reservaron para este nuevo género, la nostalgia, el folletín, los mitos populares, el cine de 

clasificación B, la canción popular, el mal gusto (para él que fabricaron otra palabrita: kitsch). 

Y se quedaron tranquilamente sentados en sus académicos sillones seguros de haber 

conjurado el peligro, de haber aquietado al Atila cursi que osaba penetrar sin permiso en el 

santuario. Se equivocaron y el bárbaro, esta vez, conquistó Roma. Desde una aparente 

frivolidad y con un lenguaje premeditadamente vulgar Manuel Puig iniciaba la destrucción 

de la mayor parte de los mitos contemporáneos: el machismo, la virginidad, el ascenso social, 

los roles sexuales, el poder... Ya en La traición... y en su segunda novela Boquitas Pintadas 

(llevada al cine por Torre Nilsson) pondrá en evidencia , usando de escenario una pequeña 

ciudad de Buenos Aires (de nombre imaginario que ocultaba el verdadero, General Villegas, 

donde nació), la hipocresía de los valores establecidos y las jerarquías impuestas. Nadie piense 

encontrar en ellas a oprimidos buenos y a terratenientes malos (fórmula usada demasiado a 

menudo por los comprometidos escritores de aquella orilla). Por el contrario todos han de 

participar del juego de la doble moral: Mabel, la maestrita de pueblo, clase media, distinguida 

asistente del club social, sueña con acostarse con el novio de su sirvienta, un "cabecita negra", 

un "groncho" fornido, simpático y con morbo. El groncho  simpático, a su vez, sueña 

conseguir un uniforme de policía y una pistola reglamentaria al cinto, y cuando finalmente 

consiga lo que sueña, cambiará la sonrisa por el gesto serio del guardián. Nené, la novia virgen 

negará sus favores al pretendiente, un tanto tísico "por los excesos", pero se entregará al 

médico del pueblo "por necesidad". Todos sin embargo creerán en las letras de las canciones, 

en las fiestas de la primavera, en los azahares de la pureza y en los títulos de graduados. Puig 

no se ensaña con sus personajes, ni siquiera interviene como relator. No juzga sus conductas. 

Se limita a dejarlos hablar. Entre ellos y el lector fabricarán la cosa. Si La traición... y Boquitas... 

                                                             
1 Proyecto de Ricardo Lorenzo que consiste en juntar las entrevistas que ha ido haciendo a lo largo del  tiempo.  
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significaron el análisis de la sociedad pueblerina de las décadas del cuarenta y cincuenta y sus 

mitos clásicos (las estrellas de Hollywood, el cine melodramático, la música popular, la 

movilidad social), The Buenos Aires Affair, bajó el formato de una novela policial, marcará el 

comienzo de la indagación sobre la época actual y uno de sus problemas más duros: la lucha 

de los roles sexuales. El personaje masculino estará condenado por dos motivos: la 

dimensión privilegiada de su pene y el recuerdo de un crimen (asesinó a un homosexual luego 

de violarlo en un descampado). El personaje femenino cargará a su vez con la desgracia de 

su "sensibilidad artística"  (presunta característica propia de su sexo) y la visión distorsionada 

que le produce la pérdida de un ojo a manos de un sádico. No es casual que la protagonista 

sea tuerta. En ella se halla simbolizado el recortado campo visual femenino y tampoco es 

casual quien la haya invalidado impidiéndole ver. En definitiva la parábola es clara y el velo 

iraní, con ser un sucedáneo, no resulta por eso menos doloroso. El burka afgano también 

limita el ver claro. En El beso de la mujer araña, el discurso ha de ir más lejos. Los personajes 

son dos: un guerrillero de nombre Valentín (¿pequeño valiente?) y Molina, un homosexual 

con fijación femenina. Ambos han de compartir la celda de una prisión bonaerense y un 

espacio aún más cerrado: la rigidez de los esquemas. Molina ha de creer en la supremacía del 

macho y deseará ser toda una mujer, asimilando en forma estereotipada todos los cánones 

atribuidos al "bello sexo débil". No se reconoce como homosexual y su única aspiración es 

servir al hombre de su sueño, sin mayores exigencias, admitiendo que como todo "hombre 

de verdad", llegará el día en que formará un hogar y, a lo sumo, la visitará de noche en noche, 

clandestinamente. Valentín, por su parte, se habrá de debatir entre el servicio a la causa 

revolucionaria y el recuerdo de su novia burguesa. Los dos habrán de caer. Molina, en un 

tiroteo entre la guerrilla y la policía al cumplir con una misión encomendada por su ex 

compañero de celda. Valentín, sometido a la tortura, en el delirio provocado por las drogas 

fundirá en una sola la imagen de su novia y la de "la loca". Pubis angelical es la culminación de 

un proceso creativo, de una indagación sobre la condición humana. En ella se desarrolla el 

discurso postergado de los anteriores protagonistas de sus obras. Por primera vez, una mujer, 

Ana, decidirá, luego de un doloroso aprendizaje, prescindir del hombre como puntal de su 

existencia. Ana, según nos explicará Puig, es "una mujer que se encuentra de pronto con la 

posibilidad de reflexionar". Y esa capacidad de reflexionar surge de una situación límite. La 

posibilidad de la muerte a manos del cáncer en un hospital de ciudad de México. Ana es una 

exiliada doble. Ha huido de Argentina por motivos muy concretos y asimismo se ha alejado 

de su marco referencial (marido, amante, madre). Sus hombres, de derechas e izquierdas, 

tienen un común denominador: pertenecen al partido monolítico del macho, solidario más 

allá de toda diferencia. El desenlace aquí no será el reservado para Molina en El beso.... Contra 

todo pronóstico Puig, esta vez, se inclina al optimismo. Un optimismo que tiene mucho de 

revolucionario. Pocas veces nos es dado asistir a un discurso ideológico (la obra de Puig 

excede el campo estrictamente literario) desarrollado en forma tan coherente y con tal 

amplitud de recursos. Aunque resulte arriesgado podríamos asegurar que estas  novelas han 

de inscribirse dentro de una nueva y necesaria ética liberadora". 

Finalmente el avión aterriza y aparece Manuel Puig con la misma sonrisa de la contraportada 

de todos sus libros captada por el fotógrafo Pepe Lamarca en Mar del Plata hace ya bastantes 

años, antes de que tanto fotógrafo y fotografiado, tuvieran que exiliarse amenazados de 

muerte por la tenebrosa Triple A que dirigía el siniestro brujo López Rega. Porta una pequeña 
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maleta y un bolso abierto del que sobresale su inseparable Olivetti Lettera. Se abraza a Héctor 

(con otros amigos, en 1971, crearon en Buenos Aires el Frente de Liberación Homosexual) 

y me da un beso cariñoso. En el taxi rumbo hacia su hotel le entrego el ejemplar de Ajoblanco 

(junio de 1979) con el artículo que acabo de transcribir treinta y dos años después (escucho 

en mi cabeza perfectamente su voz que me dice "Gracias por  trabajar para mi gloria"). Puig 

está en España para presentar Pubis angelical en Madrid y Barcelona y llega desde Tenerife 

donde ha participado en el Congreso de Escritores de Habla Castellana. Me cuenta unos 

sabrosos cotilleos sobre sus colegas a los que nombra siempre en femenino ("La Rulfo estuvo 

insoportable...") y me pregunta si ya han estrenado aquí El lugar sin límites, la película de 

Ripstein basada en la novela de José Donoso, con guion suyo: "Me arrepiento de no haberlo 

firmado y de negarme a figurar en los créditos; nunca creí que quedara tan bien".  

Llegamos al Hotel Suecia donde la editorial Seix Barral le ha reservado una habitación y 

organizado una serie de entrevistas con diversos medios para esa misma tarde. Nos 

despedimos y quedamos para cenar el día siguiente. Después de aquella cena, en el vestíbulo 

del Hotel lo entrevisté. De aquella larga charla salieron dos textos, uno, reducido, para 

"Informaciones", y otro, bastante extenso ("¿Te lo publicarán?, ¿No te parece demasiado...?", 

me previene), para la revista "Ozono". No hubo problemas y salió. Le envíe dos ejemplares 

a Nueva York. 

Pubis angelical: ¿Hubo alguna vez ángeles niñas? o Las trampas de la seducción 

Manuel Puig pasó por Madrid para presentar Pubis angelical, su última obra editada en Seix 

Barral. No sólo vino a promocionar su novela, sino también a ver cine en la Filmoteca, donde 

"generosamente", según sus palabras, le permitieron darse "en moviola" un banquete de cine 

mudo español y filmes de los años 40 y 50. Le interesaron principalmente las películas de 

Florián Rey y Benito Perojo, y quedó particularmente impresionado con "La aldea maldita" 

(1929), del primero de ellos, y "La verbena de la paloma" (1935), del segundo. Nos costó un 

poco conseguir que olvidara por un momento las películas vistas y que hablará finalmente de 

"Pubis angelical". 

- En más de una oportunidad tu obra ha sido minusvalorada diciendo que no era literatura 

porque incorporas en ella elementos propios del folletín, el cine, las canciones populares... y 

porque no intervienes directamente en ellas como narrador 

- Se me ha llamado pre-literario en algunos casos. Sobre todo porque usaba el habla popular 

(o la lengua hablada, mejor dicho, ya que tengo también personajes de cierta educación). Es 

decir, que me acusaban de ser ¡un simple grabador! ¡Vaya miopía crítica! Al segundo día de 

empezar mi primera novela con el monólogo interior de una tía mía, yo tuve claro que ése 

era un material interesante para mí por legítimo o real, y sobre todo porque a ese material yo 

lo podía recortar, montar, desmontar; es decir, que me valía de la lengua hablada como 

cualquier autor clásico se ha valido de lo que se viene en llamar lenguaje escrito. En cuanto 

a la "contaminación" que ciertos géneros populares me han infligido, es justamente esa 

"degradación" aquello que, creo, va a ayudar a mis obras a resistir el paso del tiempo. Si hay 

algo que me distingue de mis contemporáneos es el gusto por esas formas populares. No 

cualquier bolero me gusta, no cualquier película romántica me gusta. Pero cuando están 

hechas con talento no las pongo por debajo de otros géneros más culturosos. Una canción 
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ranchera del mejicano José Alfredo Jiménez puede ser genial. "Parsifal", de Wagner, también 

lo es. Soy muy aficionado a la ópera. Y también al cancionero popular mejicano. Y que quede 

claro que también adoro a Gardel. Yo quisiera ser Gardel. El gusto por la música "culta" no 

excluye el gusto por la música popular. Pero la cultura oficializada ha ejercido siempre una 

acción represiva sobre los géneros menores. Por último, aquello de que yo no intervengo o 

no aparezco como autor, me parece lo cegato, si lo otro era lo miope por parte de los críticos. 

No me gusta imponer una visión de las cosas. Tengo evidentes problemas con la asunción 

de la autoridad. Y por eso prefiero otro acercamiento al lector. Pretendo convencerlo por las 

buenas. O ni siquiera eso. Presentarle todos los datos posibles de un caso para que él tenga 

una participación activa en la lectura y se vea así obligado a opinar, buscar, a los personajes 

y la situación planteados. Pero, evidentemente, soy yo quien elige los datos que se presentan. 

Soy yo quien tiende las trampas de la seducción. Creo que de ese modo estoy proponiendo 

una complicidad al lector. Por último, no es cierto que todas mis novelas estén siempre 

construidas con las palabras de los personajes. La traición de Rita Hayworth y El beso de la mujer 

araña están casi íntegramente resueltos mediante el lenguaje hablado. Pero las otras tres (The 

Buenos Aires Affair, El beso de la mujer araña, Pubis angelical) tienen muchos trozos en tercera 

persona. Pero, claro, es una tercera persona muy especial. Yo no creo en la posible 

objetividad de una tercera persona, es decir, de un narrador omnisciente, a la antigua. Eso se 

acabó con Freud. Cuando se creía que la psiquis estaba  íntegramente contenida en la 

conciencia con aquel margen mínimo para la oscura zona de los instintos, un autor podía 

usar palabras como celos, amor, odio, aplicados a sus personajes. Ahora conocemos la 

trastienda que unos simples celos, un puro amor paternal o un implacable odio racial pueden 

implicar. Todo es mucho más complejo de lo que se creía. Peor que peor, los móviles mismos 

del autor al condenar o salvar a un personaje pueden ser un manojo de contradicciones. 

- También llama la atención de que (con la excepción de El beso...) los protagonistas centrales 

de tus novelas sean siempre mujeres. 

- Estoy en la casi certeza de que la escuela de todas las represiones estuvo en la relación 

desigual entre mujeres y hombres. Los personajes femeninos me ofrecen, además, ciertas 

facilidades. La mujer, sobre todo la de origen latino que es la que conozco mejor, después de 

siglos de postergación, ha desarrollado ciertos recursos de supervivencia que me fascinan. La 

imaginación es una virtud típicamente femenina. El artista está en las mismas condiciones 

que ella aunque sea hombre. Por descolocado. La máscara de la autoridad que debe mantener 

el hombre para "ser" le da poca posibilidad de expresión. Es una máscara rígida... 

- ... como una tela siempre puesta a prueba que no debe encoger... 

- En efecto. A la mujer se le perdona más fácilmente si dice una tontería. No se espera de 

ella la palabra divina. Eso mismo le da posibilidad de divagar más. De decir muchas 

estupideces con mucha libertad. Y en esas condiciones de libertades su humanidad puede 

explayarse. Y también puede manifestarse una inteligencia menos programada que la del 

hombre común. 

- Te alegrará saber que tu último libro es en este momento uno de los más vendidos en 

España ¿De qué trata Pubis angelical? 
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- Es el intento de integrar dos zonas de la psiquis de una mujer, bastante apartadas entre sí. 

Una es la zona consciente, lo que ella habla con quienes la visitan en su cuarto de enferma. 

Lo que escribe en su diario íntimo. Es decir, lo que proyecta a sus amigos y la idea que ella 

tiene de sí misma. La otra zona es la de los móviles desconocidos, la de las fuerzas que la 

hacen actuar contra sus  planes y aparentes deseos. La zona del inconsciente  en fin. Estas 

dos zonas se van alternando a lo largo de la novela. Ninguna de las dos es autónoma. La una 

existe en función de la otra. La zona del inconsciente está resuelta o mal resuelta, eso lo 

decidirá el lector, en base a fantasías que encarnan toda esa actividad interna que sólo aflora 

en nuestros sueños y pesadillas. La exploración del inconsciente es una tarea fascinante para 

mí. Lo inconsciente resiste a cualquier enfoque frontal. Hay que atacarlo de flanco. Hay que 

montar guardia y esperar pacientemente que se revele en un momento de descuido. Las 

teorías lacanianas han reforzado este interés mío. Aquello que dice Lacan: "El inconsciente 

está estructurado como un lenguaje", me parece genial. Es el gran avance con respecto a 

Freud. Hasta Lacan se podía pensar en un inconsciente caótico, una bolsa de gatos. Un 

recipiente donde caía y se mezclaba caprichosamente todo. Ahora sabemos que lo que 

tenemos incorporado más bien es una computadora que recibe datos y los archiva 

implacablemente. Los ordena y con ellos compone textos no siempre de nuestro agrado y 

conveniencia. Todo esto puede sonar un poco complicado, pero la novela no lo es. 

Simplemente hay dos historias que se van superponiendo poco a  poco la una a la otra para 

acabar uniéndose en un solo relato. 

- Pubis angelical, a diferencia de tus otras novelas, respira optimismo en relación con la 

condición femenina y el futuro de la mujer. 

- Un gran optimismo. El nuevo respeto que la mujer se tiene a sí misma o que está 

aprendiendo a tenerse se va a ver reforzado, espero, por el respeto mutuo. La mujer que se 

despreciaba a sí misma por segundona, por "objeto", por cosificada, por aleatoria, por 

ornamental, no podía respetar a otra mujer. En Pubis angelical la protagonista consigue algo 

después de una gran batalla interna. Ella siempre ha despreciado a su madre (que es la única 

en cierto momento particularísimo de su vida que la va a poder ayudar). La ha despreciado 

sin antes intentar conocerla. Y su gran conquista es la de intentar ver a la persona que está 

escondida detrás de la máscara de su madre. Pero el triunfo del feminismo no creo que 

favorezca solamente a la mujer. El hombre se aliviará, se humanizará, al deponer esa pesada 

carga: la máscara o la mueca, de la seguridad en sí mismo, del poder. No habría así más 

fuertes y débiles preestablecidos. Solamente débiles que se ayudan entre ellos, lo cual 

correspondería más con la realidad interna de hombres y mujeres. 

- Entonces, no marchamos hacia la guerra de los sexos... 

- No, creo que el ser humano cada vez se conoce más. Freud y Lacan mediante. 

- En relación con el vínculo que se establece entre Ana y su amiga mexicana, Beatriz. ¿Sería 

la bisexualidad una alternativa de liberación femenina? ¿O lo que estás proponiendo es 

fundamentalmente la solidaridad entre la mujer concienciada y la que no lo está? 

- La bisexualidad supongo que sería el resultado último de una evolución, de una liberación 

a todo nivel. Cuando los órganos sexuales estén deslindados de conceptos de poder, entonces 

se los podrá ver como lo que realmente son: meros órganos de placer, o mejor dicho, divinos 
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órganos de placer, o aún más, humanos órganos de placer. El órgano masculino tiene hasta 

el momento una innegable connotación de poder y dominación. En el reino de las amazonas, 

en cambio, podría tener una connotación de esclavo. Pero tanto una connotación como la 

otra son simples connotaciones culturales. En cuanto al vínculo que se establece entre las 

dos mujeres del libro, es tan sólo de amistad, de solidaridad. Se trata de dos mujeres criadas 

dentro de esquemas heterosexuales y que los han asimilado totalmente. No tienen la libertad 

de verse la una a la otra como posibilidad de placer físico. Así como los homosexuales, 

igualmente producto de esos esquemas, tampoco tienen la libertad de ver al sexo opuesto 

como posibilidad de placer. 

 

 Madrid. Julio de 1979. 
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Manuel Puig y Cae la noche tropical: "Veo en la vejez agitación y 

movimiento" 

Madrid. 15 de noviembre de 1988. 10 hs. Llego al Hotel Wellington enviado por la revista 

Panorama para entrevistar a Manuel Puig que regresa a la novela con Cae la noche tropical, tras 

seis años de ausencia motivada por los palos que la crítica diera a Sangre de amor correspondido. 

Durante este tiempo se dedicó a su nuevo amor, el teatro, su último descubrimiento creativo, 

una nueva faceta en la que no le ha ido nada mal. No sospecho que esta será la última 

entrevista que le haga ni que esta será la última vez que lo vea. Me espera en el bar del hotel. 

Está conversando con Juan Goytisolo que lleva un ejemplar de Cae la noche tropical a medio 

leer ("Voy por la mitad y me está gustando mucho", dice quien fuera el principal valedor de 

Manuel, quien aconsejó a Gallimard la publicación en francés de su primera novela La traición 

de Rita Hayworth). Hablamos ante el magnetofón más de una hora y sólo utilice para Panorama 

una mínima parte de aquel material. Por suerte guardé la transcripción de aquella charla que, 

ahora, a veinte años luz, tengo ante mí. 

ENTREVISTA 

Esta fue la entrevista publicada: 

Al parecer, solo existen dos temas capaces de cortarle la sonrisa a Manuel Puig: la crítica y el 

peronismo. Al peronismo, en su etapa isabelina, debe su salida de Argentina, a donde no 

piensa regresar; a la crítica -que se ensañó con su libro Sangre de amor correspondido -, el 

alejamiento de la novela durante seis años. Cae la noche tropical señala su regreso a un género 

al que ha dado títulos importantes como Boquitas pintadas o El beso de la mujer araña. El sexo, 

los roles, han sido los protagonistas  de sus anteriores libros. Ahora, regresa con una historia 

basada en la vejez y el afecto. 

"De pronto mis padres se volvieron muy viejos, muy dependientes, y tuve que hacerme cargo 

del problema. He vivido de cerca esta época de la vejez y veo ahí agitación y movimiento, 

nada de calma, una lucha a brazo partido para justificar la vida en una sociedad en la que ya 

no rigen sus valores ni sus costumbres, donde el ahorro no tiene sentido y la hiperinflación 

que sufre Brasil, el país en que vivo desde hace unos años y que considero mi casa, y toda 

Latinoamérica barre con todo. 

-En esta obra priman las alusiones  económicas sobre las políticas. 

- Es verdaderamente preocupante el problema de la deuda externa en nuestros países, una 

deuda contraída por las dictaduras que tienen que pagar las democracias. Me interesaba 

mostrar la curiosa alianza de jóvenes y viejos, los dos grupos más castigados, ya que los demás 

están demasiado ocupados para dedicarles su tiempo.  

- En esta época de inactividad en la novela descubrió el teatro. 

- Sí, por culpa de dos españoles. Pepe Martín y Juan Diego insistieron para que hiciera la 

adaptación de El beso de la mujer araña, que siempre se está representando en algún lugar del 

mundo. 

- La versión cinematográfica de Héctor Babenco, a pesar del Oscar a William Hurt, no parece 

entusiasmarle. 
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- No me gusta la película. El personaje de Molina resulta demasiado torturado. Hurt ha 

seducido al mundo con su interpretación, ha hecho su propio Molina que no es el mío. 

- Usted siempre ha sido muy crítico con el peronismo. ¿Cómo valora la candidatura de 

Menem en las próximas elecciones en Argentina? 

- Me asusta la posible pérdida de la democracia, me asusta el regreso del peronismo que es 

un movimiento enfermo de totalitarismo. Y con respecto a Menem, sus afirmaciones de 

apoyo a la dictadura de Stroessner en Paraguay le retratan mejor que sus patillas. 

 

NOTAS 

Hasta aquí la entrevista. Y estas son las notas agrupadas por temas. 

Perón, Peronismo y Menem: 

"Perón, desde su exilio madrileño, instó y apoyó la violencia. Bendijo a los Montoneros como 

brazo armado de la Juventud Peronista y luego los mandó al muere apoyando la represión 

desatada por el brujo López Rega. Es cierto que mientras vivió la violencia no fue tanta, pero 

en cuanto desapareció y subieron al poder Isabelita y López Rega se desató la caza de brujas 

de una forma terrible". 

"Desconfío mucho del peronismo, desconfío totalmente de Menem aunque creo que de 

peronista tiene poco. Me parece que este tipo se trae algo grosso entre manos, algo muy 

peligroso que nos va a sorprender a todos. Llámalo olfato político o como quieras, pero este 

personaje (y su discurso) me parece falso, reiterativo, mentiroso". 

"Argentina fue destruida por los peronistas, los neo-peronistas y también por la clase alta, 

que es mortal, lo peor de lo peor, una verdadera basura, y por los militares, por supuesto". 

Guerrilla y Fuerzas Armadas 

"Estoy en contra de toda clase de violencia. El fin no justifica los medios. Los crímenes de 

los Montoneros, del ERP, son injustificables digan lo que digan, pero lo que ocurre es que 

las Fuerzas armadas respondieron con un terrorismo de Estado más cruel incluso que el que 

combatían. Desde el golpe del 24 de marzo de 1976, con la complicidad de la iglesia, las 

clases altas, buena parte de la clase media, la mayoría de los partidos políticos incluido el 

partido comunista, y de los jueces,  se instalaron en la impunidad absoluta y llevaron a cabo 

actos repugnantes, aplastando los derechos humanos, instalando la tortura y la desaparición 

masiva de opositores como una política rutinaria que los envileció para siempre, que manchó 

con sangre sus preciosos uniformes". 

La crítica y los críticos 

"En Argentina buena parte de la crítica me odia desde que salió mi primera novela. En 

Buenos Aires la crítica consiste en elogiar a los amigos y soslayar despectivamente a los que 

no entran en el juego. Hay excepciones, claro, hay un Ricardo Piglia, un Ernesto Schoo, una 

Beatriz Sarlo, pero sacando a estos tres y alguno más, el resto practica la descalificación 

exagerada o el insulto desde los suplementos literarios de los diarios. Allí escriben sin ningún 

rigor la mayoría de estos parásitos inoperantes y mediocres. Pero esto no sólo ocurre con los 

críticos literarios, también pasa con los críticos cinematográficos que no tienen ni idea de 
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cine, pero son muy hábiles en el arte de trepar y unos linces corruptos conectados con las 

distribuidoras para comentar elogiosamente sus películas, una verdadera mafia que tira al 

suelo toda una tradición de crítica responsable."    

Los intelectuales y los géneros "menores" 

"Aunque soy un escritor no me considero un intelectual. Vengo del folletín, de la novela rosa, 

del radioteatro, de la literatura de cordel. No me avergüenza decirlo. Tengo una cultura muy 

poco libresca, aunque algunos libros leí. Soy hijo del folletín". 

"Siempre me atrajeron los llamados "géneros menores". Hay cosas muy rescatables en ellos 

que son una inspiración para mí y una escuela para todo escritor: el manejo de la intriga, la 

agilidad, los trucos para captar la atención del lector, pero, sobre todo el uso de los 

sentimientos. Para mí el uso de los sentimientos no es ningún tabú ni rebaja el discurso ni el 

estilo". 

"Me gustan mucho las rancheras, los corridos mexicanos, me apasiona José Alfredo Jiménez 

y no me canso de escuchar  canciones como esta: "Me cansé de rogarle, me cansé de decirle 

que yo sin ella de pena muero" y ni te cuento como me pongo cuando escucho esta otra: 

"Cuando te hablen de amor y de ilusiones/ y te aparezca el sol y un cielo eterno/ si te 

acuerdas de mí no me menciones/ porque has de sentir amor del bueno". A mí me parece 

que tienen un enorme valor poético y musical que los expertos no tienen en cuenta y 

desprecian porque esto viene de abajo, del verdadero pueblo y no lo pueden soportar porque 

quieren cazar ellos solos en coto cerrado" 

"Todo escritor quiere ser original. Algunos lo consiguen, otros no. Creo haber conseguido 

cierta originalidad. No imito a nadie, mis libros llevan mi sello. Hice mi obra con los 

desechos, con la basura que arrojaba la gente culta. Con el mal gusto que ellos despreciaban 

armé mi discurso y fabriqué mi propio lenguaje. Por eso me odiaron cuando descubrieron 

que empezaba a ser conocido en Europa, Estados Unidos y buena parte de América Latina, 

cuando mis libros empezaron a traducirse a muchos idiomas, cuando mi nombre sonó de 

pronto para el Premio Nobel o mis libros fueron llevados al cine. Los comprendo, cómo no 

iban a odiarme. Al fin y al cabo quién era yo, un nadie que trabajaba de "azafato" en Air 

France y que de la noche a la mañana provocaba la atención del mundo literario con una 

obra hecha con materiales de derribo y que, para colmo, tenía el descaro y la osadía de decir 

que le gustaban las películas de Isabel Sarli y declaraba que quería ser Rita Hayworth, aunque 

de verdad lo que yo siempre quise ser fue Carlos Gardel". 

Madrid. Noviembre de 1988. 

 


