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¿Qué nos dicen las siguientes 
escrituras sobre sus autores?

¿…si fueran escrituras de niños en nuestras 
aulas?
¿Qué analizaríamos? ¿Qué correcciones le 
haríamos? ¿Qué le sugeriríamos?
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Estas escrituras son de un autor 
argentino, MANUEL PUIG.



El primero es un pre-texto de su novela “El 
beso de la mujer araña”, una planificación.

El segundo es el primer borrador del 
capítulo 1 de esa misma novela.

(Apuntes tomados del texto elaborado por la Dra. Graciela Goldchluk, quien tuvo a su cargo la organización, 
clasificación y comentario del Archivo Manuel Puig. Puede verse completo, junto con los manuscritos de Puig  
reproducidos aquí, en: http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/servi_10.php )



Borradores de Boquitas pintadas

Los  siguientes manuscritos corresponden a 
tres etapas sucesivas de escritura.
Son tres manuscritos mecanografiados y 
con correcciones a mano (con tinta y lápiz) 
que corresponden a las primeras páginas 
de la “entrega séptima” (o capítulo 7).

¿Qué podemos advertir?



En la primera etapa de 
escritura hay una indicación 
dactilográfica de Puig, en la 
parte superior del texto, y 
escrito con tinta azul: 
“Agregar faltas 
ortografía”; con esta 
indicación muestra su 
decisión de delinear con 
mayor claridad un 
determinado rasgo social y 
cultural del protagonista, el 
personaje de Juan Carlos 
(que en esta versión aún es 
Danilo, en alusión a un 
vecino  de General Villegas, 
el pueblo de Puig).



Hay 
tachaduras e 
inserciones



En la segunda etapa
aparece un párrafo 
extenso
completamente 
tachado y suprimido 
para la escritura.



Recién en esta 
segunda etapa de 
escritura inserta lo que 
serán epígrafes para 
cada capítulo (o 
“entregas” del folletín) 
tomados en su 
mayoría de versos de 
tangos o boleros
famosos: aquí es 
“…todo, todo se 
ilumina”, un verso de 
“El día que me 
quieras” (Alfredo Le 
Pera). 



Sostiene la 
inserción de faltas 
de ortografía.



En el manuscrito 
de la tercera 
etapa -menos 
legible por ser 
una copia 
carbónica-
aparecen ya las 
indicaciones 
para el editor
(por ejemplo, 
sangrías y 
alineaciones).



Las correcciones 
a la ortografía
del personaje 
han sido 
incorporadas y 
así aparecerán 
en la versión 
editada.



Ahora, algo de JULIO CORTÁZAR



RAYUELA

Como sabemos, Rayuela
fue la obra que popularizó al 
argentino Julio Cortázar, 
quien vivía en Francia al 
momento de escribirla. Fue 
publicada por Editorial 
Sudamericana en 1963 y la 
edición estuvo a cargo de 
Francisco Porrúa en 
Buenos Aires. 



Prólogo de Rayuela.
TABLERO DE DIRECCIÓN

A su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros.
El primero se deja leer en la forma corriente, y termina en el capítulo 56, al pie del 
cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra Fin. Por consiguiente, el 
lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue.
El segundo se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el 
orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará
consultar la lista siguiente:

73 - 1 - 2 - 116 - 3 - 84 - 4 - 71 - 5 - 81 - 74 - 6 - 7 - 8 - 93 - 68 - 9 - 104 - 10 - 65 - 11 - 136 - 12
106 - 13 - 115 - 14 - 114 - 117 - 15 - 120 - 16 - 137 - 17 - 97 - 18 - 153 - 19 - 90 - 20 - 126 - 21
79 - 22 - 62 - 23 - 124 - 128 - 24 - 134 - 25 - 141 - 60 - 26 - 109 - 27 - 28 - 130 - 151 - 152 - 143
100 - 76 - 101 - 144 - 92 - 103 - 108 - 64 - 155 - 123 -145 - 122 - 112 - 154 - 85 - 150 - 95 - 146
29 - 107 - 113 - 30 - 57 - 70 - 147 - 31 - 32 - 132 - 61 - 33 - 67 - 83 - 142 - 34 - 87 - 105 - 96 - 94
91 - 82 - 99 - 35 - 121 - 36 - 37 - 98 - 38 - 39 - 86 - 78 - 40 - 59 - 41 - 148 - 42 - 75 - 43 - 125- 44
102 - 45 - 80 - 46 - 47 - 110 - 48 - 111 - 49 - 118 - 50 - 119 - 51 - 69 - 52 - 89 - 53 - 66 - 149 - 54
129 - 139 - 133 - 40 - 138 - 127 - 56 - 135 - 63 - 88 - 72 - 77 - 131 - 58 – 131-

Con el objeto de facilitar la rápida ubicación de los capítulos, la numeración se
va repitiendo en lo alto de las páginas correspondientes a cada uno de ellos.



Cortázar y la escritura de Rayuela: la 
correspondencia con su editor.
En la segunda carta que Cortázar envía a Porrúa (19/8/60) le 
habla de un proyecto, una escritura que aún está en proceso: es 
el embrión de Rayuela. Cortázar escribe:

“Un día le pediré que lea lo que estoy haciendo ahora, y que es 
imposible de explicar por carta, aparte de que yo  mismo no lo 
entiendo. Ignoro cómo y cuándo lo terminaré; hay cerca de 
cuatrocientas páginas, que abarcan pedazos del fin, del principio 
y del medio del libro, pero que quizá desaparezcan frente a la 
presión de otras cuatrocientas o seiscientas que tendré que 
escribir entre este año y el que viene. El resultado será una 
especie de almanaque, no encuentro mejor palabra (a menos que 
“baúl de turco…”). Una narración hecha desde múltiples 
ángulos, con un lenguaje a veces tan brutal que a mí mismo me 
rechaza la relectura y dudo de que me atreva a mostrarlo a 
alguien, y otras veces tan puro, tan poco literario… Qué se yo lo 
que va a salir. Hay una sola cosa cierta, y es que ya no sé escribir 
cuentos […]”



Este proceso continuará y será motivo de diálogo entre 
ambos en los meses sucesivos; así, por ejemplo, en la 
carta del 22 de mayo de 1961 dice Cortázar:

“[…] aproveché Viena para terminar la primera versión 
de La Rayuela, y al volver de mis vacaciones la 
trabajaré a fondo para que esté lista, si es posible, 
antes de fin de año. Lo que usted me diga de ella 
será muy importante para mí; ojalá encuentre la 
manera de hacerla copiar a máquina para mandarle un 
texto en noviembre o diciembre. Prepárese, son unas 
700 páginas. Pero yo creo que ahí adentro hay tanta 
materia explosiva que tal vez no se haga tan largo 
leerla. De ilusiones así va uno viviendo.”



En otra larga carta, del 5 de enero de 1962, entra de 
lleno en decisiones y comentarios alrededor de la 
edición:
“Tu carta y las pruebas llegaron perfectamente. Esta 
tarde terminé la corrección y el lunes a primera hora 
mandaré el paquete […] Debo decir que las galeras 
están extraordinariamente bien […] He suprimido 
algunos pedazos repetitivos y tuve que quitarle al pobre 
Morelli una de sus ideas, la de hacer un libro con las 
páginas sueltas […] No sé, leyendo los pasajes sin el 
orden de lectura que corresponde, se pierde toda 
tensión.”



Por eso, escribirá más tarde a Porrúa en relación con esas 
decisiones de edición:

“Junto con esta carta te mando una página con el orden de las 
remisiones que determinan la forma en que hay que leer Rayuela. 
Por supuesto, verás que al pie de cada capítulo figura la indicación 
correspondiente, pero el problema es el siguiente: si un lector 
distraído se confunde y emboca un número equivocado, se 
produce de inmediato una de dos: a) un lío padre y la pérdida de 
todo sentido del libro; b) un hueco o salto en el orden de lectura 
que a lo mejor beneficia al libro. Por supuesto, yo prefiero que se 
lo lea de acuerdo al orden sugerido, y por eso, una vez que 
conozcas el libro, te pido que me digas lo siguiente: ¿no sería 
conveniente incorporar esa página con la enumeración 
completa, al final de la novela? (30/5/62)”



Por otra parte, Cortázar se manifiesta una y otra vez 
confiado y agradecido con su editor. Reiteradamente 
espera de él comentarios sobre su obra; por ejemplo, 
cuando le envía las galeras de Rayuela, sostiene: 

“Vaya si espero todo lo que tengas que decirme. 
Necesito todo lo que puedas haber pensado, objetado, 
dudado o aborrecido. Sé que estás tan adentro del 
libro, que no se puede tener garantía más segura de 
que me dirás lo justo, lo que yo no puedo ver o no 
sé o no quiero ver.” (11/12/62)



Más aún, cuando llega la primera carta de Porrúa comentando su 
impresión sobre Rayuela, Cortázar se conmueve y le expresa:

[…] todo lo que me decís en tu carta sobre Rayuela me ha dejado 
tan conmovido que  no intentaré siquiera darte una idea. Lo que 
pasa es sencillamente esto (pero esto es todo, es lo único que 
cuenta de veras para mí): tu reacción ante el libro es mi propia 
vivencia de todo eso. Esas palabras que empleás, “un enorme 
embudo”, “el agujero negro de un enorme embudo”, eso es 
exactamente Rayuela […] Mirá, Paco, a mí no me importa tanto 
que el libro te parezca bueno –aunque eso tiene para mí una 
enorme importancia, por supuesto-; lo que realmente cuenta es 
que hayas estado tan desconcertado, tan “trasladado”, tan 
enajenado y tan al borde de un límite como lo está el pobre 
Oliveira […]. Le dije a Aurora: “Ahora me puedo morir, porque allá
hay un hombre que ha sentido lo que yo necesitaba que el 
lector sintiera”. (25/7/62).



Además, las cuestiones gráficas y estéticas lo ocupan ya desde 
las primeras cartas: desde el cuidado que tiene en enviar una foto
suya apropiada para acompañar la publicación del libro (se queja 
de una foto infantil, u otra “de cuando yo era gordo y usaba 
anteojos”), hasta referencias al papel algo transparente pero que 
evita que el libro se convierta en una “mochila de boy-scout”, o la 
elección de la imagen de tapa, cuestión que le lleva la escritura de 
varias cartas. Respecto de la tapa, envía versiones en maqueta de 
Julio Silva, con precisiones sobre imagen, colores, tipografía, 
disposición en página del título, autor y editorial. La opinión en 
Buenos Aires de Porrúa y Esteban Fassio (ilustrador de 
Sudamericana) por una parte, y la de Cortázar y su ilustrador en 
París por otra, terminan encontrándose en un ida y vuelta de seis 
cartas de Cortázar con sus respectivas respuestas, hasta acordar 
finalmente (carta del 15 de mayo de 1963). 



Cabe agregar, por último, toda una definición del 
trabajo de reescritura y edición del que es consciente 
Cortázar: en varias cartas se queja a su editor de tener 
que retocar o acortar sus textos para que las líneas 
“huérfanas” y “viudas”[1] no afecten cuestiones gráficas o 
de impresión. Dirá:

“Como siempre  lo más irritante es el ‘ganar una línea’, ‘suprimir 
una línea’, como si la literatura fuera corte y 
confección” (8/5/63).

[1] Una línea huérfana es la primera línea de un párrafo que se imprime sola en la parte 
inferior de una página. Una línea viuda es la última línea de un párrafo que se imprime sola 
en la parte superior de una página. Suelen evitarse porque no dan buen aspecto estético y 
son sinónimo de edición poco cuidada.



…y ahora, un pequeño regalo.

Tal vez, el capítulo más famoso de Rayuela, 
en la voz del autor.



7
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si
saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta
cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca
que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida
entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en
tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu
boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al
cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan
entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas
se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas
la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene
con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu
pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como
si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de
fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un
breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella.
Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar
contra mí como una luna en el agua.


