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EI trabajo de la senorita Lašťovková expone con madurez los problemas que suscita la interpretación de la 
novelística de Manuel Puig, centrándose para ello sobre todo en una obra concreta, Boquitas pintadas, y en las 
relaciones entre la misma y el género cinemátográfico. La bibliografia que maneja es abundante e ilustrativa, y jalona 
el discurso de la autora con sentido y precisión. Además, hay que tener en cuenta que el terna elegido implica una 
serie de complicaciones debido a que pone enjuego la comparación de dos modalidades artísticas tan diferentes y tan 
próximas a la vez como el cine y la literatura; por eIlo, debe tenerse en cuenta la valentía de la senorita Lašť ovková 
al elegir el terna del trabajo así como su decisión al ejecutarlo. 

EI análisis de la novela, que se apoya en una serie de fundamentos teóricos acerca deJ lenguaje cinematográfico, por 
una parte, y narrativos, por otra, es muy interesante y despierta una serie de interrogantes que podemos tratar en la 
defensa. La zona más movediza y escurridiza del estudio es, precisamente, su núcleo, es decir, la comparación entre 
literatura y cine, ya que la tesis del trabajo es que M. Puig emplea una serie de mecanismos cinematográficos en la 
construcción narrativa de su novela. Para apoyar esa tesis, primero se lIevan a cabo una serie de observaciones 
interesantes sobre el pIano y la palabra como elementos básicos significativos del cine y la literatura respectivamente 
(pp. 4-8). Luego se pone de manifiesto la importancia del cine en la experiencia artística y personal del autor. Y, a 
continuación, se lIeva a cabo el análisis, donde se subrayan algunas c1aves importantes para entender la narrativa de 
Puig. 

En el análisis es donde me surgen algunos interrogantes, a los que he aludido antes. En realidad, la intluencia del 
cine puede tener, en mi opinión, dos formas, que se mencionan en el estudio. Por una parte, una influencia 
iconográfica, temática, de contenido cultural (cf. p. 57). Esta influencia es innegable y va paralela con la de toda la 
cultura pop, o cultura camp, que se encuentran claramente presentes en la literatura occidental en los anos 60-70: el 
cine, el comic, la música pop -es decir, las zonas de la cultura no consideradas hasta enconces como "oficiales". Pero 
por otra parte, la autora postula una intluencia de la técnica cinematográfica en la técnica narrativa -y esto es muy 
dificil probarlo. Creo que 10 consigue en el caso de las descripciones que parecen planos subjetivos de cámara (p. 
36). Efectivamente, parece que ahí hay una imitación de la "mi rada de la cámara" trasplantada a la literatura. Y 10 
mismo pasa con un estilo descriptivo "objetivizante", que se da en toda la novela. Pero no estoy de acuerdo, como se 
dice en la p. 35, en que el uso de notas que recuerdan a las de los guiones, o que la introducción directa de las cartas 
de los personajes, tengan el mismo carácter. En el segundo caso, dificilmente puede hacerlo una cámara, aunque hay 
ejemplos, como la nota que lee Humphrey Bogart en Casablanca, de Michael Curtiz (1942), en la estación, nota en 
la que conoce que 10 han abandonado y tiene que irse solo de París -pero es necesaria una voz en off, eI espectador 
no puede leer la carta en la pantalla. Por tanto, eso sería más bien un préstamo que el cine torna de la literatura, y no 
al revés: la imagen sol a no sirve, hace falta la palabra. Y 10 mismo puede decirse del primer caso: el guión es la parte 
más literaria del cine, es 10 que testifica que el cine, todavía, es literatura filmada. 

EI problema tendría que resolverse con un análisis pormenorizado de 10 que el cine tiene de literario. EI cine primero 
imitó al teatro y luego, a partir de Griffith, que es el inventor del lenguaje cinematográfico moderno, a la novela; yel 
mismo cine tiene menos ingredientes puramente cinematográficos de 10 que se piensa, aunque tiene el 
encadenamiento de planos, que es genuinamente cinematográfico, porque ni el teatro ni la literatura pueden hacerlo. 
EI guión como sustento de la película, sin embargo, delata que en el fondo se está recubriendo con imágenes un 
esqueleto que está a medio camino entre la novela y el teatro. Si Puig imita el tipo de escritura de los guiones, es la 
literatura la que influye a la literatura. 

Y 10 mismo podría objetarse acerca de las notas impersonales con las que a veces Puig introduce el relato o 10 deja 
meramente indicado, como telegráficamente, que la autora del trabajo comenta en la página 47. Se trata de un estilo 
de acotación, que pertenece tanto a los guiones cinematográficos com o a los textos teatrales, y más bien es algo que 
el cine ha heredado del teatro, o sea, de la literatura dramática. La necesidad del elemento "palabra" en marco de la 
obra filmica queda clara cuando la autora alude, en la página 49, que ese tipo de información puede aducirse en una 



película con el empleo de "títulos": es decir, que el cine debe servirse de la palabra escrita. Otra vez parece más bien 
una influencia de la literatura en el cine, y no al revés. 

Sí estoy, en cambio, plenamente de acuerdo con la técnica del cambio de planos (p. 40 y ss.) y los cambios de 
perspectiva (p. 43 y ss.) como técnica que Manuel Puig ha podido heredar del cine, arte por el que siente gran pasión. 
EI uso de otros eJementos, como el diálogo, puede verse al mismo tiempo como influido por el cine o emancipado de 
esa influencia, como muy bien analiza Lucie Lašťovková en las pp. 54 Y ss. Y también me parece muy acertada la 
comparación de la novela con eJ melodrama, que se encuentra en el último capítulo del trabajo. 

Para concluir,. creo que el análisis propuesto por el trabajo es muy interesante y, en 10 general, acertado. Hay una 
serie de ingredientes y técnicas en cuyo uso seguramente Puig se ha visto influido por el cine o por el fenómeno 
cinematográfico; 10 que habría que puntualizar es que, en ocasiones, 10 que inspira al escritor es la parte más 
"Iiteraria" del cine, que actúa como componente activo en ellenguaje cinematográfico dej siglo XX, sobre todo en el 
más c1ásico, y que el mismo cine al que estamos acostumbrados es menos cine de 10 que pudiera ser. Tiene tanto, a 
veces, de novela o de teatro en imágenes, que cuando influye en la literatura, como la autora del trabajo demuestra, 
es esa novela o ese teatro los que, en eJ fondo, están influyendo. 

Por la madurez demostrada al tratar el terna y las interesantes aportaciones que contiene, recomiendo la aceptación 
del trabajo de la sefiorita Lašť ovková para la defensa. 

Juan A. Sánchez 
Praga, 12 de enero de 2008. 


