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El género y la sexualidad en El beso de la mujer araña de Manuel Puig 

 

La novela El beso de la mujer araña, (1976)  de  Manuel Puig es una obra que 

se destaca varios temas. Los lectores, a través de los personajes Valentín y Molina, 

aprenden mucho en los campos de la política, de la sociedad, de la historia y de la 

cultura. Pero Puig, en el libro, cubre los temas de psicología y sociología también. Unos 

temas psicológicos que se destaca en el libro- y que muchos académicos ya han 

investigado- son los temas del género y la sexualidad. Las situaciones de la novela se 

concentran alrededor de los dos personajes y el desarrollo que ocurre tiene que ver con 

Valentín y Molina. Al principio, Puig nos presenta los personajes rígidos- uno es 

“cultural” y uno es más “académico”, pero los dos, por compartir un espacio pequeño, 

aprenden del otro y también de sí mismos, así cambian en un aspecto u otro. El tema 

de mi ensayo tiene que ver con Molina quien se considera la voz “femenina” en el 

cuento. Puig desarrolla a este personaje como si fuera homosexual y mientras eso 

puede ser verdad, yo creo que el personaje es más que eso. Diría que Molina se 

identifica más con la mujer que como homosexual. Usando la novela, la película y 

algunos artículos formulo el argumento de que se puede considerar a Molina más un 

personaje como mujer que como un homosexual. 
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 Cuando alguien lee la novela se puede ver que Molina tiene varias 

características femeninas. Eso, quizás, sea atribuido a la homosexualidad del 

personaje. Pero si lo lee más concreto hay evidencia que apoya el argumento que es 

una mujer. Eso, en mi opinión, tiene que ver con el ambiente político y social de los 

setentas en Argentina. Un elemento crucial del argumento o tesis es que en cada 

cuento de Molina, la protagonista es femenina. Pero, aún más, Molina varias veces 

comparte con Valentín que él se identifica más con ella que el hombre.  

Pero antes de analizar eso, quiero hablar con el título o nombre “la mujer araña.” 

Eso tiene una gran importancia en la novela y la película también porque da un 

contexto para los lectores. ¿Cómo se define “mujer araña”? ¿Cuáles son las 

características? Y ¿Qué hace? Son preguntas esenciales y unas que ya se han 

contestado. En el artículo, “SPINNING A BIGENDERED IDENTITY IN SILKO’S 

CEREMONY AND PUIG’S KISS OF THE SPIDERWOMAN,”  el autor Matthew Teorey 

nos explica todo eso.  Teorey abre el artículo definiendo que es, dice: 

In a number of Native American traditions, Spider Woman is creator of the 

universe and an important source of cultural wisdom and social values. 

Also called Thought Woman and Grandmother Spider, this divine figure 

uses the power of her imagination, womb, abdominal spinneret glands, 

intellect, emotions, and voice to bring humans into existence and help 

them develop balanced identities and harmonious communities. Robert 

Boissiere calls her “a force, an energy,” whose ability to spin webs of life 

and language derives from the “Woman Spirit” who provides “succor and 

peace,” enabling the Spider Woman “to nurture and protect.” 1 Paula 
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Gunn Allen writes that Spider Woman’s feminine energy inspires tribal 

storytellers of both sexes to “make pertinent points to some listener who is 

about to make a mistake or who has some difficulty to resolve. (1) 

 

Es importante notar que la mujer araña es definida en “voz femenina”- ella es mujer-  y 

es importante en la novela porque refiere al personaje de Molina. Sin saber qué es una 

mujer araña, será imposible pensar que Molina haga el rol. Pero es necesario darse 

cuenta de que Molina quien “crea la universidad,” en términos de la celda; él es el que 

crea los cuentos para que los dos escapen. Mientras Valentín mantiene que escapa 

estudiando, no se puede negar que también usa los cuentos de Molina para escapar de 

la realidad. Después de discutir, Valentín en algunos casos pide que Molina le cuente 

otra película. Entonces si pensamos en el celda, Molina es el uno que crea y usa el 

poder de la imaginación para hace que los humanos estén en existencia y los ayuda 

desarrollar las identidades equilibradas y comunidades alegres.  

Eso, según el artículo, no podría haber ocurrido si Molina fuera “hombre.” Teorey 

sigue en el artículo dándonos evidencia clave que Molina es la mujer araña. Dice, “ 

Valentin’s flesh-and-blood Spider Woman is Molina, a character that scholar Mira 

Wiegmann likens to a Navajo Spider Woman. A transgendered homosexual who loves 

romantic films, Molina uses storytelling and sexuality to help “her” troubled cellmate 

escape his hypermasculine identity, which Valentin subconsciously finds untenable, and 

rediscover his femininity” (5). Hay una escena al fin del libro en la cual Valentín le da el 

título adecuado. El intercambio entre los dos es interesante porque se puede observar 

en el diálogo varios temas. 



Robert Leabo  Dra. Trevizán 
ESPAÑOL 462: EL AMOR Y LA POLÍTICA                                                     4/23/2012 
 

4 
 

Tengo una curiosidad… ¿te daba mucha repulsión darme un 

beso? 

Uhmm… Debe haber sido de miedo que te convirtieras en 

pantera, como aquella de la primera película que me 

contaste. 

  Yo no soy la mujer pantera. 

  Es cierto, no sos la mujer pantera. 

Es muy triste ser mujer pantera, nadie le puede besar. Ni 

nada. 

Vos sos la mujer araña, que atrapa a los hombres en su 

tela. 

  ¡Qué lindo! Eso sí me gusta. (265) 

 

 

Un elemento que no mencioné todavía es lo del “desarrollo de la identidad.” Sin 

duda, los dos personajes siguen buscando y desarrollando las identidades en la 

novlea y la escena aquí muestra la acción en pocas palabras. También es 

interesante notar que el diálogo ocurre después de una escena intima entre los 

dos personajes y se ha establecido que Valentín es heterosexual con novia. 

¿Cómo es que un hombre tiene relaciones sexuales con un hombre y se 

identifica como “heterosexual”? Será que él no es heterosexual sino homosexual 

pero después de leer el libro, diría-como es la tesis del ensayo- que Molina 

representado “la mujer” en el libro y por eso cuando Valentín representa que ha 
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tenido relaciones con una mujer. Un tema psicológico que suele de ser 

mencionado es “el desorden de la identidad de género.” Si Molina tiene el 

desorden y piensa que es “mujer,” es mujer—sin duda.  

Mira el diálogo arriba. Molina dice, “Yo no soy la mujer pantera.” Hay 

evidencia en las palabras (que también ocurre por todo el libro) dónde Molina 

usa la voz femenina para describirse a sí misma. Es gay-quizás-pero diría que 

es una mujer. Una mujer que está encerrada en el cuerpo de un hombre. Si 

realmente se identifica como “mujer”, entonces no es gay sino una mujer 

heterosexual. Y después Valentín le dice que es “mujer araña” y eso, como 

Teorey nota en el artículo es un rol de mujeres. En el libro, Puig, juega con los 

roles de género en una manera que hace que los lectores piensen. No es sólo 

dos hombres que comparten una celda sino un hombre y una mujer. 

 Más evidencia que mencionó en el artículo y que desarrolla más son los 

cuentos que cuenta Molina. En cada cuento la protagonista es una mujer. Aquí 

voy a empezar a mezclar el libro y la película porque los dos son fuentes para 

respaldar el argumento. Al comienzo de la película nos encontramos por primera 

vez con los personajes. Se ve a Molina, la voz hablante, poco después. Ella-

porque es mujer- está adornada con ropa bonita y elegante. Lleva en la cabeza 

una toalla roja para cubrir el pelo. Lleva alrededor del cuello un pañuelo de color 

azul, violeta, y anaranjado. Y en el cuerpo lleva un vestido-creo- de varios 

colores y de diseño floral. Hay varias flores de muchos colores y la mejor 

descripción que puedo dar es que es una vestida que lleva una mujer japonés. 

Es muy elegante y Valentín, por otro lado, lleva una camiseta blanca cubierta en 
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sangre y ropa interior. Inmediatamente se ve una gran diferencia en la 

apariencia entre los dos personajes.  

Valentín se puede describir como “sucio o brusco” y Molina, por otro lado, 

“es muy elegante.” A ella le importa mucho la apariencia y cuida mucho de sí 

misma. Valentín ni siquiera afeitarse. En el libro, después de compartir el cuento 

Valentín le hace la pregunta, “¿Con quién te indentificás? ¿Con Irena o la 

arquitecta?” (31) y Molina responde, “ Con Irena, qué te creés. Es la 

protagonista, pedazo de pavo. Yo siempre con la heroína” (31). Eso muestra que 

Molina no solamente se identifica con mujer sino que es la primera mujer- la 

heroína- la con el poder. No es que sólo quiere ser una mujer sino la mujer. 

Poco después hay una discusión entre los dos en la cual Valentín, por primera 

vez, la refiere como mujer.  

 Pero no seas así, sos demasiado sensible… 

 Qué le vas a hacer, soy así, muy sentimental.  

 Demasiado. Eso es cosa… 

 ¿Por qué te callas? 

 Nada. 

 Decílo, yo sé lo que ibas a decir, Valentín. 

 No seas sonso. 

 Decílo, que soy como una mujer ibas a decir. 

 Sí (34-35) 
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Hay varios lugares en el libro dónde los dos hablan del tema de género. Unos tienen 

que ver con “como definir” hombre y mujer, me refiero a esto más tarde, pero en estos 

diálogos Molina siempre hace el papel de la mujer en la conversación. Se presenta 

como “la sentimental” o “la de idealización” – Valentín, por otro lado es muy sensible, y 

realista. Pero como Puig sabe, los dos mezclan los roles porque vemos que al fin 

Molina es más realista de lo que habíamos pensado antes y Valentín es el que sueña. 

En el artículo, “Deconstructing and Reconstructing Masculinity in Manuel Puig’s Kiss of 

the Spider Woman,” Alex Tuss explora la noción de jugar con los roles de género. 

Porque es verdad que, por lo menos al comienzo, Valentín y Molina ocupan campos o 

roles binarios. Tuss dice, “In the course of their conversations inside an Argentinian 

prison at the time of the military junta, Puig engages in an exploration of machismo, the 

code of male behavior, and marianismo, the code of female behavior, in order to re-

establish masculinity in a manner that transcends the preconceptions” (1).  

Poco despúes dice, “The act of reading is a surrender on the part of a reader and 

an author to the power of the narrative. Thus, the reader, and Valentin, the 

personification of machismo, and Molina, the personification of marianismo, are all 

trapped inside the highly structured world of the narrative, a parallel of the oppressive 

regime of the Argentina of the novel” (4-5). El libro es una narrativa- una creación- de 

Molina y por eso los lectores tienen que identificarse con Molina o Valentín. Valentín 

como dice el artículo encarna “lo macho”  y Molina “lo mariano.”  

 No creo que haya ocurrido en el libro, pero es una escena bastante fuerte de la 

película. Después de ver que los soldados han torturado o matado a un hombre, 
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Valentín los llama asesinos y fascistas. Molina, la sumisa, intenta entender y ser pasiva 

pero Valentín la ataca. Molina empieza a llorar y Valentín inmediatamente la castiga y 

decir, “qué suenas como una vieja,” y poco después abre las piernas de Molina 

mandando que él defina lo que está adentro, “¿Qué es eso entre tus piernas? Dime 

señorita.” Llorando, Molina le responde por decir, “Un accidente. Si tuviera el valor, lo 

cortaría.” Y Valentín dice, “Que todavía sería un hombre. UN HOMBRE en la celda.” Es 

una escena fuerte y crucial porque define bastante claro que Molina es una mujer. 

Aunque tiene un pene, lo llama “un accidente,” y muchos transexuales piensan así. 

Piensan que “son errores” y claro, necesita la cirugía para corregir el error. 

 Según el artículo, “A Postmodern Reading of Gender in Manuel Puig’s Kiss of 

the Spider Woman,” Ben Wright, como los otros, explora el tema de género en un 

contexto binario.  

Representation is inevitably associated with the narrative devices and 

stylistic techniques a writer may adopt to portray a certain subject. In Kiss 

of the Spider Woman, femininity is portrayed in a variety of features but 

most notably in the character of Molina. The films which Molina relates to 

Valentin comprise a significant portion of Puig's narrative. Even the title of 

the book, which is reminiscent of a Hollywood B movie, refers in part to 

Molina, who, through the use of imagery and metaphor, is almost like a 

spider in the way that he appears to weave tales. Molina states that he 

cannot regard himself as other than a woman, and he always identifies 

with the heroines of his films” (1).  
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Como ya he notado, eso respalda la noción de que Molina no sólo se identifica con 

“mujer” sino la heroína- hay que ser la más notable y poderosa de los cuentos. El libro, 

a través de los personajes, juega con los roles de género y lo que llamamos o 

pensamos que es normal. Eso, quizás, se base en la vida de Puig quien es homosexual 

y las experiencias de él. Pero diría que él combate el comportamiento “rígido” de ser 

hombre y mujer latino porque como noté brevemente, los hombres tienen que 

comportarse y identificarse con “machos” y las mujeres con “marias.”  

Cuando alguien cruza la frontera—eso puede tener consecuencias negativas. 

Puig presenta el caso de dos personas, hombre y mujer, que comparten la misma celda 

y el mismo mundo que es muy pequeño y los dos comparten más que cuentos. Los 

cuentos son un pretexto para que ellos desarrollen una pantalla para que se 

identifiquen. Se  puede pensar que los cuentos son un catalizador para empezar el 

diálogo entre los dos.  

 El beso de la mujer araña es una novela en que el autor crea un gran mundo de  

dos personajes. Aunque no hay mucho movimiento hasta el fin y toda la novela está 

centrada en una celda- espacio pequeñísimo- hay mucho que ocurre. Al principio, nos 

encontramos con los personajes que son definidos rígidamente- un heterosexual y 

homosexual- por leer la novela a través de los cuentos y el diálogo, los lectores 

aprenden más sobre los dos personajes que no hubiera ocurrido si ellos no habrían 

compartido la misma celda. Una cosa importante que aprendemos y que se sirve como 

el tesis para el ensayo es que Molina es un personaje complicado. Al principio sólo 

pensamos que es homosexual, pero muy rápido, Puig presenta evidencia al contrario: 
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que Molina es una “mujer” encerrada en el cuerpo de un hombre y es por eso, 

consideramos que es “homosexual.” Hay que leer la novela cuidadosamente para 

entender eso. También ayuda ver la película y leer unos artículos porque es un tema ya 

escrito. En todo caso, presento el argumento de que Molina de la novela está 

representada como mujer que nada. 
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