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Abstract: 
 

En el presente estudio se analiza la utilización de la intertextualidad como recurso 

de seducción por parte del personaje Luis Molina hacia el personaje Valentín 

Arregui en dos de las películas citadas en El beso de la mujer araña, de Manuel 

Puig. Se parte del concepto de dialogismo de Mijaíl Bajtín y del término 

intertextualidad, propuesto por Julia Kristeva. A través de la utilización de la 

hermenéutica, el estudio hace un análisis que es centrado en torno a ideas analíticas 

y que hacen una conexión entre las películas La mujer pantera y Yo anduve con un 

zombie y sus respectivas versiones narradas por el personaje Molina. Como 

resultado del análisis, se concluye que Molina utiliza la narración de las películas 

con el objetivo de seducir a su compañero de celda. 
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1. Introducción 

 

 
La noción de intertextualidad fue introducida por Julia Kristeva en 1967 como un 

concepto derivado de la teoría del formalista ruso Mijaíl Bajtín. El término está 

vinculado a la relación que los textos tienen entre sí. De acuerdo con Platas Tasende, 

dicha relación puede ocurrir entre textos del mismo autor o de distintos autores a 

través de citas, ecos, imitación, parodia, pastiche o transformaciones (2007:343). 

Manuel Puig es uno de los más importantes escritores de literatura del siglo XX no 

sólo de Argentina pero también de toda Hispanoamérica. Su obra ha sido  traducida 

a diversos idiomas y está compuesta de novelas, obras teatrales y versiones al cine. 

La pasión del autor por el séptimo arte aparece en su obra, especialmente en la obra 

que es objeto de estudio de esta tesina. 

 En El beso de la mujer araña, el escritor argentino utiliza el recurso literario de la 

intertextualidad a través de un personaje, el homosexual Luis Molina, cuando éste 

recuenta la trama de seis películas a su compañero de celda, el prisionero político 

Valentín Arregui, con quien comparte todo el tiempo en la novela. Estos dos 

personajes, aunque dicotómicos, terminan por aproximarse de manera bastante 

íntima, hecho que en la Argentina dictatorial de la época no era admisible. 

El presente trabajo parte del presupuesto de que la opción de Puig por la utilización 

de la intertextualidad sirve como recurso para la aproximación y para el 

estrechamiento de la relación entre Molina y Valentín. De esa manera, se pretende 

analizar la conexión entre algunas de las películas que aparecen citadas de manera 

intertextual en la novela y ver cómo estas influyen en los dos personajes. 
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1.1. Objetivo  

 

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un análisis a fin de determinar la conexión 

entre la intertextualidad que aportan las películas en la novela El beso de la mujer 

araña, y el estrechamiento de la relación entre los personajes Luís Molina y Valentín 

Arregui. 

La obra de Puig está marcada por la estrecha relación con el cine, de esa forma se 

hace relevante en esta tesina el intento de identificar los motivos que se encuentran 

detrás de la elección y utilización de tales películas en el conjunto de la obra para 

así comprender si este recurso es aplicado como estrategia para la aproximación de 

los dos personajes.  

 

 

1.2. Estado de la cuestión y aportación 

 

La obra de Puig ha sido ampliamente analizada desde varios ángulos con conexión 

a las más variadas teorías. Cuando se hace una busca de trabajos sobre El beso de la 

mujer araña en los grandes catálogos de universidades, aparecen no solamente un 

gran número de artículos, ensayos, tesinas y tesis doctorales, sino también libros y 

capítulos de libros. En lo que se refiere a los diferentes ángulos, se encuentran 

estudios que están centrados en el análisis de la obra con relación a la política, 

sociología, lecturas queer, estudios del feminismo, cuestiones de identidad de 

género, sexualidad y homosexualidad. Al acotar la búsqueda y  centrarla en los 

estudios desde una perspectiva basada en la intertextualidad, se reduce mucho el 

número de estudios. 

Uno de los artículos escritos en torno al tema de la intertextualidad en la obra es el 

de Mistron (1989), aunque esté más centrado en la adaptación de la obra al cine. Sin 

embargo, se pueden encontrar algunos puntos que se acercan de cierta manera a lo 

que busca analizar esta tesina, como por ejemplo cuando afirma que “The traditional 

narrator (like Molina with his film plots) controls his narratives and his 

reader/viewer´s response” (1989:108). Aquí se marca la posibilidad de inducir una 

reacción al personaje de Valentín por parte de Molina.  
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Otro artículo que aborda El beso de la mujer araña  es el de García Ramos (1981), 

en el cual hace una interesante comparación entre la figura de Molina y la de 

Schahrasad, de Las mil y una noches en el sentido de que los dos personajes tienen 

la necesidad de contar historias. Además, el autor del artículo acentúa que la 

comunicación entre los prisioneros es estimulada por los argumentos de las películas 

(1981:72). Una limitación en el trabajo de García Ramos es la de que el artículo no 

menciona nada sobre la seducción que aporta la narración de las películas en la 

novela de Puig. En este sentido, la presente tesina puede ser de gran importancia, ya 

que pretende llenar ese espacio. 

Lisa Eriksson (2013), quien escribió una tesina sobre la obra de Puig, añade puntos 

interesantes, cita y analiza dos de las películas que narra Molina, pero no enfoca la 

relación entre Molina y Valentín, sino que la intención de la autora es analizar el 

concepto de feminidad en Molina. 

Por último, un artículo escrito por Michael Dunne (1995) habla del dialogismo de 

Bajtín y está centrado en el fenómeno de que una novela puede componerse de una 

mezcla de géneros, es decir, del diálogo de diferentes textos. 

En general, se puede afirmar que los estudios existentes sobre El beso de la mujer 

araña tienen perspectivas que se acercan a algunos puntos de esta tesina, como la 

intertextualidad, la comunicación entre los personajes a través de las películas 

recontadas por Molina o el concepto de dialogismo. Sin embargo, no se profundiza 

en lo que el presente trabajo tiene como foco: la utilización de la intertextualidad 

como recurso de seducción que conduce al estrechamiento de la relación entre 

Molina y Valentín. De esa manera, la presente tesina pretende llenar las limitaciones 

que hay con relación al estudio de la obra en el sentido de que puede ayudar a 

comprender el significado de la misma, es decir, ayudar a hacer una lectura diferente 

de lo que está expuesto, basándose en lo que está oculto en la novela. 
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1.3. Resumen de la novela 

 

El beso de la mujer araña es una obra innovadora  por el hecho de tener una relación 

muy estrecha con el cine y porque hace uso de recursos hasta entonces ignorados 

por la literatura. Puig muestra el largo diálogo entablado por dos encarcelados: el 

activista político Valentín Arregui, y como una especie de contrapunto, la figura del 

homosexual Luis Molina, que es solamente alguien que quiere estar afuera de lo que 

se pasa en el contexto político del país, pero que aun así es víctima de ello. De esa 

manera, se puede decir que aunque sean personajes que se contraponen, también 

tienen algo en común: ambos sufren los efectos de la dictadura, un tema que se ve 

reflejado a lo largo de la obra. 

Molina le narra con gran afición películas populares a su compañero de celda, hecho 

que tiene un papel fundamental en la obra,  y con  el pasar del tiempo, los dos 

personajes se aproximan y pasan a entender mejor la situación del otro, llegando a 

tener una relación sentimental. Aunque en el comienzo Molina hubiera hecho un 

acuerdo con los militares en el sentido de que él intentaría conseguir informaciones 

sobre Valentín y delatarlo a cambio de tener su pena reducida, al final Molina 

cambia de idea, porque pasa a tener sentimientos por el activista político. Los dos 

mueren trágicamente, aunque la muerte de Valentín se supone que está relacionada 

con la tortura que sufrió en la cárcel y la de Molina es resultado de un tiro disparado 

por los camaradas del activista.   
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1.4. Resumen de las películas 
 

 

En la novela se narran seis películas, pero en esta tesina trabajaremos con dos de 

ellas, La mujer pantera y Yo anduve con un zombie, que fueron encontradas y 

previamente vistas a través de internet. Las películas fueron producidas en la década 

de 1940 y pueden ser clasificadas como películas de terror de bajo presupuesto. En 

este apartado haremos un resumen de las dos. 

 

1.4.1. La mujer pantera  
 

La mujer pantera fue lanzada en 1942 y está dirigida por el francés Jacques 

Tourneur. La película tiene su acción en la ciudad de Nueva York y tiene como 

personajes principales a Irena Dubrona, una serbia misteriosa que se ha mudado a 

los EEUU, y el ingeniero americano Oliver Reed. Irena vive cerca del Central Park 

y le gusta ir al zoo para ver las panteras que viven allí. Fue en el zoo cuando hacía 

un dibujo de una de las fieras donde conoció a Oliver. El ingeniero se sintió atraído 

por aquella mujer misteriosa y ellos empezaron a relacionarse. Sin embargo, la joven 

creía en una maldición que llevaban las mujeres de su pueblo, y según la cual las 

mujeres de allí no podían besar a ningún hombre, porque si lo hicieran se 

transformarían en panteras y los matarían. Por ese motivo, no conseguía demostrar 

su amor, pero a pesar de todo el drama, Irena y Oliver se casan. La pareja decide 

que Irena debería ir al psiquiatra para tratar sus miedos, entonces ella empieza a 

encontrarse con un doctor indicado por Alice, la compañera de trabajo de Oliver. 

Con el tiempo y la frialdad de Irena, Oliver pasó a estar más tiempo en el trabajo y 

se acercó a su compañera Alice. Al saber de la relación entre los dos, Irena se pone 

furiosa y decide asustarlos. La pareja se queda desesperada al ver una pantera negra 

en el medio de la oficina, pero logran escaparse. Después del episodio y tras haber 

atacado al psiquiatra, Irena va herida y triste al zoo, liberta la pantera y las dos 

mueren poco antes de que llegaran Oliver y Alice, que se conmueven y están seguros 

de que Irena realmente era una mujer pantera. 
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1.4.2.   Yo anduve con un zombie  
 

Yo anduve con un zombie fue lanzada en 1943 y también es dirigida por Tourneur. 

La enfermera Betsy Connell cuenta desde su perspectiva los hechos que presenció 

cuando fue contratada para trabajar en las Antillas. Ella estaba muy ilusionada por 

ir a trabajar en la isla, y allí tendría que cuidar a una mujer, pero no sabía de qué 

enfermedad sufría. Durante el viaje, conoce al esposo de la paciente, el señor Paul 

Holland, que le expone la visión pesimista que tenía de la isla. 

La família era muy rica y estaba compuesta de Paul Holland, su esposa enferma 

Jessica Holland, Wesley Rand, que era medio hermano de Paul, y la madre de los 

dos, la Señora Rand. Había todo un misterio sobre la enfermedad de Jessica, ya que 

el médico suponía que su estado de inercia había sido ocasionado por una fiebre 

tropical, pero la población de la isla la consideraba una zombie, es decir, una muerta 

viviente. La enfermera se interesa por el caso de su paciente y por eso utiliza 

diferentes métodos para curarla, desde los más tradicionales al principio hasta 

rendirse a una práctica muy presente en la isla: el vudú. 

El intento de ingresar a Jessica en un sanatorio provoca la pelea entre los hermanos, 

y después de eso la madre de ellos confiesa que ella había pedido a los brujos del 

vudú que transformaran a Jessica en un zombie, porque ésta quería huir con su 

cuñado Wesley. Eso explicaría su estado y también la rivalidad entre los hermanos. 

Al final, los del vudú manipulan a través de muñecos a Jessica y a Wesley y éste 

mata a Jessica y carga el cuerpo al mar, donde también muere. Los cuerpos son 

encontrados por algunos habitantes de la isla, que los llevan a la casa de los Holland. 

La madre aparece muy triste y Paul y Betsy se abrazan y se confortan como dos 

personas que se quieren. 
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1.5 . Método y disposición 

 

Para la investigación, será utilizada la teoría de Julia Kristeva sobre intertextualidad 

pero también haciendo una conexión con los estudios de Mijail Bajtín sobre 

dialogismo. Se pretende hacer un breve recorrido sobre  los términos para que luego 

podamos tenerlos como apoyo durante la elaboración de la tesina. A partir de ahí se 

hará un análisis de dos películas narradas en el libro: La mujer pantera y Yo anduve 

con un zombie, ambas dirigidas por Jacques Tourneur. Tales películas aparecen de 

manera intertextual en la novela y se buscará analizar la relación de cada una de 

ellas con el desarrollo de la conexión entre los personajes.  

 La elección de solamente dos de las seis películas mencionadas en la obra se debe 

no solamente por la dificultad de encontrar películas antiguas, sino también debido 

a la breve extensión del presente trabajo. Otro factor importante en la elección fue 

la riqueza de descripciones que el personaje de Molina le da a estas dos películas a 

lo largo de la novela. 

Se hace importante destacar que el método de investigación que será utilizado en 

esta tesina es el de la hermenéutica, que inicialmente fue pensado para los análisis 

de textos bíblicos, pero que posteriormente pasó a significar el trabajo de interpretar 

textos de los más diferentes tipos. Según Selden, R. et al. : “su equivalente moderno 

conserva la misma actitud seria y reverencial hacia los textos a los que se intenta 

acceder” (2001:73). Tal cita tiene relación principalmente con los análisis de textos 

literarios, los cuales se intenta de cierta manera decodificar. 

 De ese modo, la hermenéutica puede ser considerada de gran valor, ya que la labor 

de interpretar un texto literario exige lecturas y relecturas siempre haciendo 

relaciones entre el contenido general, sus partes y la teoría elegida como base del 

análisis. Lo que se quiere en este trabajo es hacer nuevas lecturas, construir hipótesis 

y llegar a conclusiones que aporten positivamente en la cuestión que se plantea 

analizar. 

Esta tesina constará de un apartado dedicado a la teoría, el cual estará subdividido 

en otros dos. El primero estará centrado en las ideas de Mijaíl Bajtín y su famoso 

concepto de dialogismo, y el segundo se basará en la teoría de Julia Kristeva y la 

noción de intertextualidad. En el siguiente apartado constará el análisis y será 

subdividido en tres subapartados organizados en torno a ideas analíticas. El primero 
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tratará de la temática de la identificación de Molina con las heroínas y del erotismo 

presente en las narraciones de las películas. El segundo constará de un análisis desde 

la perspectiva de los nuevos sentidos aportados, y el tercero constará del análisis 

desde una perspectiva de la utilización del escapismo y del entretenimiento que 

aportan las narraciones. 

El apartado de análisis es de suma importancia en el trabajo y en éste se intentará 

mostrar las películas como recursos intertextuales que añaden un carácter de 

seducción al personaje de Molina, de manera que al narrar las películas a su 

compañero de celda, se estrecharán los lazos afectivos entre ellos. El último apartado 

consiste de las conclusiones y hará un recorrido de las ideas planteadas y de las 

posibles respuestas a que se ha llegado a lo largo de la investigación. 

 

 

2.          Teoría 

2.1.  Bajtín y el concepto de dialogismo 

 

Mijaíl Bajtín (1895-1975) fue un gran teórico formalista ruso que aportó muchas 

contribuciones a la teoría y a la crítica literaria en los años 30 del siglo XX. Sus 

ideas y conceptos sobre dialogismo fueron de gran importancia para el desarrollo de 

la crítica literaria, sin embargo su legado fue traído al occidente a fines de los años 

sesenta por la teórica francesa Julia Kristeva (Vicente Gómez, 1983:47). Es 

interesante citar a Huerta Calvo (1982) cuando éste habla de la importancia de la 

aportación de Bajtín:  

 

Pese a esta demora, la moderna crítica europea pareció percibir en seguida la 

condición relevante de sus ideas. Es testimonio de su rápido encuadramiento 

en las principales colecciones de teoría y poética así como los comentarios que 

algunos de los representantes más cualificados de la misma le han dedicado 

(1982:44). 

 

 

Al analizar las características de las novelas de Dostoiévski, Bajtín  llega a la 

conclusión de que éstas son polifónicas, es decir, que tienen varias voces, y de esa 

manera se oponen a la llamada novela monológica (o de una voz). La cuestión de 

las novelas polifónicas tendría que ver con una llamada apropiación y luego 

recreación de voces ajenas (Igartua Ugarte, 1997:223). Con eso, desarrolla el 
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concepto del dialogismo, que sería la capacidad que un texto tiene de dialogar con 

otro. En otras palabras, sería un proceso de  interacción, a partir del cual un texto no 

podría ser visto de manera individual, sino dentro de una relación con otros textos 

que influyen en él. Tal concepto generaría el actual concepto de intertextualidad que 

utilizamos hoy como recurso literario (Huerta Calvo, 1982). 

 

 

 

2.2. Julia Kristeva y la intertextualidad 

 

La escritora francesa de ascendencia búlgara Julia Kristeva fue quien presentó la 

obra de Mijaíl Bajtín al Occidente, añadiendo el concepto de intertextualidad al 

bajtiniano de dialogismo en un artículo denominado “Bajtín, la palabra, el diálogo 

y la novela”, en el año de 1967 (Marín Osorio, 2014:2). Kristeva, con la utilización 

de ese concepto, eliminó algunos problemas cuando en análisis literario se hablaba 

de fuentes o de influencias (Villalobos Alpízar, 2003:138). En este sentido, se hace 

relevante el fragmento del texto de Villalobos Alpízar (2003) cuando éste cita a 

Barthes: 

 

La intertextualidad en la que está inserto todo texto, ya que él mismo es el 

entretexto de otro texto, no debe confundirse con ningún origen del texto: 

buscar las “fuentes”, las “influencias”, de una obra es satisfacer el mito de la 

filiación; las citas que forman un texto son anónimas, ilocalizables y, no 

obstante, ya leídas antes: son citas sin entrecomillado (2003:138).  

 

 

Así como Barthes, Kristeva también comparte esa idea de que no se debe reducir el 

recurso literario de la intertextualidad con una mera localización de influencias 

textuales (Marín Osorio, 2014:2). Villalobos Alpízar (2003) de manera pertinente  

destaca la cita de Kristeva, que sugiere que: “todo texto es un mosaico de citas” 

(2003:138). De esa manera, lo más importante no sería la búsqueda de información 

sobre fuentes o influencias, ya que todo sería intertexto (Villalobos, 2003:138). La 

intertextualidad puede ser vista como una posibilidad de análisis literario a través de 

la cual se puede salir de un texto y entrar en el otro para así hacer conexiones y a 

partir de ahí emprender una búsqueda de nuevos significados que estén ocultos en 

los textos. 
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Cuando se habla de intertextualidad, hay que tener en cuenta que nada es nuevo, es 

decir, siempre habrá una mezcla de textos que se van citando y así dejando sus 

rasgos, lo que va a culminar en que el intertexto tiene que ver con conocimiento de 

mundo. La idea de textos originales, puros, sin influencia de otros sería casi una 

romantización (Marín Osorio, 2014:2). 

En la novela de Puig se ve claramente el recurso de la intertextualidad en lo que 

concierne a la narración de películas de terror de bajo presupuesto por uno de los 

protagonistas. Las narraciones son muchas veces literales, pero también hay 

fragmentos en los que hay una resemantización de las ideas mostradas en la película. 

En el apartado de análisis tales diferencias serán destacadas al paso que la 

motivación para el uso de la intertextualidad que se pretende verificar en ese trabajo 

será analizada. 

 

3.         Análisis 

 

3.1. Identificación y Eros 
 

En este apartado vamos a hablar de la identificación de Molina con las heroínas de 

las películas y con esto también analizar el erotismo y la visión romántica que el 

personaje añade a la narración con la intención de seducir el prisionero Valentín 

Arregui. La primera película que aparece de manera intertextual en El beso de la 

mujer araña es La mujer pantera y es justo hablando de ella que la novela empieza, 

con el personaje Molina contándole la historia a su compañero de celda Valentín. 

La siguiente película que es objeto de estudio de esta tesina es Yo anduve con un 

zombie. Según Kristeva, en el fragmento citado por Villalobos Alpízar (2003) : 

“todo texto es un mosaico de citas”(2003:138),  y tanto en el caso de La mujer 

pantera como en el de Yo anduve con un zombie podemos notar cómo se hace la 

narración de versiones de las dos películas. En la primera, se narra una versión 

bastante exacta y detallada de la película original, sin embargo la segunda versión 

presentada es distinta, con muchos cambios y se aleja bastante de la película 

original.  

En La mujer pantera Molina hace descripciones de las ropas de las actrices, de los 

peinados, de las uñas pintadas, de los zapatos de tacos, y también le da mucho 
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énfasis a las características físicas de los personajes, principalmente los femeninos. 

Molina insinúa, como se puede ver en la cita: “no se sabe si es rosada la carne o la 

media” (Puig, 2014:10). Valentín contesta recordándole a Molina que no exagere en 

las descripciones, como se nota en el siguiente pasaje: “– Perdón, pero acordate de 

lo que te dije, no hagas descripciones eróticas. Sabés que no conviene” (Puig, 

2014:10).  

La manera cómo cuenta la historia, dándole detalles a determinados puntos que 

pueden ser entendidos o conectados a una percepción más erótica de la película, 

hace que la imaginación de Valentín empiece a trabajar:  

 

– Yo me la imagino morocha, no muy alta, redondita, y que se mueve como 

una gata. Lo más rico que hay. 

 –¿No era que no te querías alborotar?  (Puig, 2014:11). 

 

También enfatiza la relación entre Irena y Oliver, acentuando bien el deseo que 

había entre los dos:  

– A él ella lo atrae bárbaramente,porque es tan rara, por un lado ella lo mima 

con muchas ganas, y lo mira, lo acaricia, se le acurruca en los brazos, pero 

cuando él la quiere abrazar fuerte y besarla ella se le escurre y apenas si le deja 

rozarle los labios con los labios de él. Le pide que no la bese, que la deje a ella 

besarlo a él, besos muy tiernos, pero como de una nena, con los labios carnosos, 

suavecitos, pero cerrados. (Puig, 2014:15) 

 

 

Tales descripciones son una forma muy interesante de instigar los pensamientos de 

Valentín, que así se direccionarían a cuestiones de cuño sexual, o sea, un punto 

crucial en la estrategia de seducción de Molina. 

En Yo anduve con un zombie también se pueden encontrar pasajes donde Molina 

confiere un tono más sensual a la película, acentuando la feminidad de las mujeres, 

como por ejemplo cuando la chica está sola en la casa en la primera noche que pasa 

en la isla tropical: “y la chica está con un camisón blanco de satén y encima un 

negligé también blanco pero transparente [...]” (Puig, 20014:165). En la misma 

narración también hay descripciones de situaciones bastante eróticas y que llegan a 

ser clichés. Molina habla de una escena muy interesante, pero que no hay en la 

película original. Él describe la pareja de recién casados bañándose en una playa 

desierta en una isla del Caribe: 
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y ahí viene una escena muy sexy porque ella siente ganas de bañarse [...] pero 

ella no se acordó de traerse el traje de baño, y él dice que se bañe sin nada, y 

paran, la chica se desviste detrás de unas rocas y se le ve muy de lejos correr 

desnuda al mar (Puig, 2014:175). 

 

 

La narración de Molina muestra la visión que él tiene no sólo de las películas sino 

también del cine en sí y de las propias actrices con las cuales se identifica. Las dos 

películas que analizamos son películas de terror de bajo presupuesto y como en 

muchas de la década de los 40 del mismo estilo, hay una cierta historia de amor y 

una heroína. En el caso de La mujer pantera, la heroína es Irena, y en Yo anduve 

con un zombie la heroína es la chica recién casada que va a vivir en una isla con el 

marido rico y poderoso. Molina trata de describir a las protagonistas de manera 

ingenua pero al mismo tiempo provocadora a través de características clichés, como 

la de que Irena, por ejemplo, tiene miedo a la oscuridad: “Él le pregunta por qué le 

da tristeza que anochezca, si es porque le tiene miedo a la oscuridad. Ella lo piensa 

y le contesta que sí” (Puig, 2014:13). En ese punto, la narración de Molina se 

diferencia de la película, porque en ésta, la protagonista no demuestra miedo a la 

oscuridad: “– No me había dado cuenta de que está anocheciendo. Me gusta la 

oscuridad, es más íntimo” (Tourneur, 1942). En esta cita se ve que Molina invierte 

un poco la situación y quizás la idea que él tiene de la heroína es la de una mujer 

frágil, que clama por la protección del buen chico. Al contarle a Valentín de esa 

manera quizá la intención sea la de incitarle el instinto de protección, la intención 

de que su interlocutor se encariñara del personaje que nada más era la proyección 

del propio Molina: 

 

 – No, yo no invento, te lo juro, pero hay cosas que para redondeártelas, que la 

veas como las estoy viendo yo, bueno, de algún modo te las tengo que explicar 

(Puig, 2014:25). 

 

Molina también afirma clara y directamente que se identifica  con la heroína, como 

se puede ver cuando Valentín le pregunta sobre sus preferencias:  

 

–¿Con quién te identificas? ¿con Irena o la arquitecta? 

– Con Irena, ¿qué te creés? Es la protagonista, pedazo de pavo. Yo siempre 

con la heroína (Puig, 2014:31). 
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Irena y la protagonista de Yo anduve con un zombie reflejan ideales bastante 

romantizados de la figura femenina y en este punto encontramos una semejanza con 

lo que dice Eriksson (2013) sobre la feminidad de Molina: “Al identificarse como 

mujer, Molina se imagina y construye una identidad femenina y también renuncia a 

lo masculino. En este hecho, vemos cómo lo femenino siempre parece definirse en 

relación al hombre y a lo masculino” (2013:11). En otras palabras, se puede decir 

que la idea que Molina intenta inculcar al contar las películas es la de que las 

heroínas tienen la belleza a su favor, son sensibles  y requieren  protección. Y al 

final ese es el retrato que el propio Molina tiene de sí mismo que es lo contrario de 

la idea que tiene de lo masculino. Lo que él narra sobre las heroínas es lo que él 

desea para sí. Él también pone en relieve la visión romántica que tiene del 

matrimonio, de las parejas enamoradas, de la idea de estar el resto de los días juntos: 

 

- Pero qué lindo cuando una pareja se quiere toda la vida. 

- ¿A vos te gustaría eso? 

- Es mi sueño (Puig, 2014:50) 

 

En esta cita se puede ver también que él describe las parejas que viven una vida 

glamorosa, casi como en un cuento de hadas. Se puede observar bien esa visión 

cuando Molina cuenta los detalles de la llegada de la protagonista de Yo anduve con 

un zombie a la isla:  

 

– Bueno, la llegada a la isla, cuando atraca el barco, es divina, porque la espera 

el novio con toda la comitiva de carros adornados de flores, y tirados por 

burritos, y en algunos carros van los músicos, que tocan unas tonadas 

suavecitas con esos instrumentos que son como unas mesas hechas de tablitas 

en las que van golpeando con palillos, ay, no sé, pero es una música que a mí 

me toca el corazón (Puig, 2014:164) 

 

 

Tanto la versión original de Yo anduve con un zombie como la narración de Molina 

hablan de chicas que tienen mucha ilusión en irse a vivir en una isla tropical, aunque 

en el primer caso es una mudanza en función de trabajo, y el segundo es a causa del 

amor, ya que la chica va a contraer matrimonio. Molina introduce el tema del 

matrimonio de la heroína con el hombre  poderoso que vive en el Caribe quizá con 

la idea de que habría la posibilidad de agregar más sensualidad y/o sexualidad en 

determinados puntos de su discurso, ya que se trata de un lugar paradisíaco y de una 

pareja de recién casados. Algo que también hay en común en las dos versiones es 
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que hay chicas en peligro. Además, la idea de las heroínas en peligro puede ser 

relacionada con la propia personalidad de Molina, que se identifica con este tipo de 

personaje y que a través de él puede inducir al instinto protector de su interlocutor. 

Como resultado del estrechamiento de relaciones entre los encarcelados, Valentín 

muestra que ya existe la confianza necesaria para que en algunas charlas empiece a 

hablar de su compañera y del temor que siente por la vida de ella: “es la cosa que te 

dije de mi compañera, que tengo mucho miedo por ella, porque está en peligro” 

(Puig, 2014:180). Él llega al punto de pedir que Molina le ayude a escribir una carta 

a Marta, la chica que no es su compañera, pero que es a quién extraña: “Si no te 

molesta, encendé la vela...Me gustaría dictarte una carta para ella, bueno, para lo 

que sabés” (Puig, 2014:181). 

La identificación de Molina con las heroínas se muestra en la manera como él narra 

las películas, y esta preferencia tiene relación directa con aspectos de la sensualidad 

que él acentúa en sus versiones. Aunque haya muchas semejanzas entre La mujer 

pantera y la versión narrada por Molina, éste le da un toque más erótico y envolvente 

en su versión. La película original no exagera en escenas que insinúan contacto 

físico, pero Molina lo hace a propósito. Él le cuenta a Valentín de una manera que 

agudiza su imaginación. También es importante destacar que la descripción de 

situaciones de contacto físico entre los personajes lleva a la apertura de la relación 

entre los encarcelados, que a partir de ahí pasan a tener libertad para discutir y 

analizar aspectos relacionados a la sexualidad. 

Como resultado de la estrategia de Molina y con el pasar de los días y de los diálogos 

entablados entre los dos sobre La mujer pantera, la relación de los compañeros se 

va estrechando, volviéndose más íntima. 

Según el diccionario de la Real Academia, seducir significa “persuadir a alguien con 

agucias o halagos para algo, frecuentemente malo”, pero también significa “atraer 

físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual”. De 

acuerdo con lo expuesto, se puede deducir que Molina tenía un objetivo al contar la 

película de la manera como hizo: el de seducir a Valentín. 
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3.2.  Los nuevos sentidos 

 

 

En este subapartado vamos a tratar de algunos nuevos sentidos que Luis Molina le 

da a la narración de las películas como parte de su objetivo de seducir al activista 

político Valentín Arregui. En La mujer pantera hay algunos momentos en los cuales 

Molina decide introducir un orden diferente, un orden que se diferencia del que 

aparece en la película. Las excusas dadas por Molina varían. Algunas veces le echa 

la culpa al sueño: 

 

– Y después...bueno, no me acuerdo muy bien como sigue, tengo sueño. 

– Seguí un poco más (Puig, 2014:38). 

 

Pero también a veces dice que la memoria le falla: 

 

– No se dan cuenta que ha entrado alguien. Y acá me falla la memoria. 

– Esperá un poco, ya te va a volver (Puig, 2014:38). 

 

 

 La estrategia de cambiar el orden de los hechos en las historias también puede ser 

observada en Yo anduve con un zombie, pero en ésta lo que predominan son los 

cambios de sentido. La referida película es narrada de manera muy distinta de la 

obra original de Tourneur, empezando por el propio título, el cual Molina presenta 

como La vuelta de la mujer zombi. La disposición de las escenas es narrada de una 

manera que no sigue el orden que aparece en la película, y tales alteraciones en la 

estructura de la película pueden ser entendidas de varias maneras, como por ejemplo 

una posibilidad de introducir temas de conversación entre los prisioneros o también 

como una manera de dar énfasis a los aspectos que interesaban a Molina. Después 

de narrar sobre la debilidad de la heroína, que tras saber sobre los zombies pasa por 

una situación de peligro, pero es salvada por la negra que trabaja en la finca del 

marido, Valentín se acuerda que la mujer a quien ama también puede estar en 

peligro, pero no la tiene cerca para salvarla. Sin embargo, vale destacar que tal 

situación no aparece literalmente en la película de Torneur, o sea, se trata de una 

resemantización.  

En el siguiente fragmento se nota la preocupación de Valentín y la necesidad que 

tiene de hablar de la situación: 
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– Me parece que si lo seguimos mañana es mejor, ¿verdad? Y así hablamos de 

otras cosas. 

– Perfecto, ¿de qué querés que hablemos? 

– Estoy tan jodido...no te podés imaginar. Y tan confundido...bueno, estaba..., 

ahora ya veo un poco más claro, es la cosa que te dije de mi compañera (Puig, 

2014:180). 

 

Molina tenía bastante interés por el séptimo arte, pero parece que su memoria era 

más bien selectiva, es decir, él seleccionaba los puntos que quería discutir o inculcar 

en los pensamientos de Arregui. Siguiendo en lo que concierne a la resemantización, 

es decir, el cambio de sentido en puntos de la narración, también se puede decir que 

las protagonistas de Yo anduve con un zombie son un buen ejemplo. La figura de la 

heroína de la película original es la enfermera Betsy, que se muda a las Antillas para 

trabajar con una paciente que sufre, de acuerdo con los habitantes de la isla, los 

efectos del vudú. Ya en la versión narrada por Molina, la heroína es una mujer recién 

casada con un viudo rico que tenía bastante poder en una isla del Caribe. Tampoco 

hay, en la versión de Luis Molina, la presencia de familiares y las posibles 

discusiones que suelen acompañar ese tipo de núcleo. Posiblemente este ángulo no 

le llamaba la atención y de esta manera optó por enfocar la narración en la pareja de 

recién casados, punto este que trae una posibilidad de añadir más sensualidad en 

determinadas partes de su discurso, ya que la vida de recién casados era algo que le 

interesaba a Molina y, según su visión romántica, era algo que emanaba pasión y al 

mismo tiempo glamour. 

También se hace el cambio de la figura de la esposa zombie que hay en la película 

por una difunta en la narración. Al narrar de esa manera, Molina parece hacerlo para 

legitimar la presencia de un nuevo amor en la vida del hombre que ya no tiene la 

compañía de la primera esposa. En el caso de la película, porque Jessica se encuentra 

en un estado de apatía y no se comunica con nadie, y en el caso de la versión de 

Molina es que la mujer realmente ya se había muerto. De esa forma, con la 

legitimación de una nueva relación, Luis Molina consigue el espacio para poder 

agregar sus ideales de romanticismo y de erotismo que hacen parte de su estrategia 

de seducción. Con la figura de la enfermera Betsy eso no era posible, ya que, aunque 

ella y Paul se hubieran encariñado, él todavía estaba casado. 

 La diferencia entre la película y la versión narrada es muy grande, y algo bastante 

notable es que la narración tiene muchos más trazos de erotismo y de terror, o sea, 
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de los dos puntos los cuales Molina enfatiza claramente y con los cuales Arregui se 

siente cómodo. Con el erotismo que le da Molina a la narración, Valentín pasa a 

pensar en la chica de quien está enamorado, y no solamente en el sentido de que está 

preocupado con su seguridad, sino que empieza a pensar desde el punto de vista 

sexual, de lo mucho que tiene ganas de estar con ella: 

 

Y cuando pienso en las mujeres...no te veo en la imaginación más que a vos, y 

casi sería un alivio creer que en este momento, de aquí a que te termine esta 

carta, vos vas a pensar en mí...y te vas a pasar la mano por tu cuerpo que tanto 

recuerdo... (Puig, 2014:183) 

 

De esa manera, a través no solamente del cambio intencional del orden de los hechos 

o de la total supresión de algunos, como también a través de la resemantización de 

determinados puntos de las narraciones, Luis Molina consigue conducir la relación 

con Valentín hasta el punto que él desea. Las narraciones sirven como pretexto ya 

que abren margen para que la conexión entre los encarcelados se profundice. 

 

 

 

3.3.  Escapismo y entretenimiento 
 

 

En este apartado hablaremos del escapismo y del entretenimiento proporcionados 

por la narración de las películas y que son parte de una estrategia que contribuye 

para la aproximación de Molina y Valentín. Los dos prisioneros son personajes que 

vienen de mundos distintos, pero que sufren las consecuencias de un mismo sistema: 

la dictadura militar argentina. De esa manera, se ven obligados a compartir la cárcel, 

un espacio que a todo tiempo quieren olvidar, y la manera que encuentran para huir 

de allí es a través de las narraciones de Molina: 

 

– Yo me sentía fenómeno, me había olvidado de esta mugre de celda, de todo, 

contándote la película. 

– Yo también me había olvidado de todo (Puig, 2014:23). 

 

 Vale resaltar que Molina se aprovecha de la oportunidad para no solamente 

entretener a su compañero de celda sino también para dirigir la atención a elementos 

que en la obra le parecen interesantes. Así, puede inculcar emociones e ideas a su 
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interlocutor. Todo es parte de su estrategia de seducción. Molina tiene sed de contar 

historias y Valentín siente la necesidad de escucharlas. Es la posibilidad de 

escaparse de la dura realidad de la cárcel y también de olvidar, aunque solamente 

por algunos momentos, las atrocidades que el régimen dictatorial practicaba en la 

Argentina de la época. 

La temática es uno de los puntos que hay en común entre las dos películas que son 

nuestro objeto de estudio ya que ambas están relacionadas con hechos fantásticos, 

sobrenaturales. En La mujer pantera el tema es la maldición que recae sobre las 

mujeres de un pueblo de Transilvania, y en Yo anduve con un zombie es el vudú con 

todos sus misterios. Tal temática le interesa bastante a Valentín y él demuestra 

claramente que a él le gustó el argumento de La mujer pantera. De esta forma, le 

pide a Molina que empiece una nueva narración parecida, ya que se había quedado 

con muchas ganas después de la primera: 

 

–¿No te acordás de ninguna del tipo de La mujer pantera? Ésa fue la que más 

me gustó. 

–Bueno, así fantásticas hay muchas (Puig, 2014:163). 

 

Por estos motivos, porque sabe que a su compañero le gustan las películas 

fantásticas, y también porque desea que Valentín se sienta más entretenido y esté 

más pendiente de escucharlo, Molina hace alteraciones en Yo anduve con un zombie. 

Él agrega mucho más terror a su versión  de la película, y un buen ejemplo es cuando 

una empleada de la finca le explica a la nueva esposa del patrón sobre los zombies 

de la isla: 

 

Y dice la negra que ahí en las plantaciones hace muchos años unos pobres 

peones se habían rebelado contra los dueños porque les pagaban poco, y los 

dueños se pusieron de acuerdo con el brujo principal de la isla para que los 

matara y los convirtiera en zombies (Puig, 2014:173). 

 

 

La situación descrita en el fragmento es bien distinta de la película original y podría 

ser explicada teniendo en cuenta el objetivo de Molina: atraer a Valentín. Además 

de la temática, la manera como Molina narra las películas también está pensada  para 

que se creara una necesidad en su compañero, para que él se sintiera pendiente de 

sus narraciones. De este modo, Luis Molina actúa como una especie de Schahrasad, 
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que alarga las narraciones de acuerdo con su propósito. En el caso de Schahrasad, 

el objetivo era el de salvar su vida, y en el  de Molina es el de conseguir acercarse 

más a Valentín. Nos queda muy clara la estrategia de Molina: él ofrece a Valentín 

dosis diarias de sus narraciones y termina sus aportaciones del día con situaciones 

que instigan a su interlocutor o con interrupciones abruptas, que dejan a Valentín 

con ganas de saber qué es lo que está por venir:  

 

–   Sí,  pero seguí un poco más. 

–   Un poquito, no más, me gusta sacarte el dulce en lo mejor, así te gusta más 

la película (Puig, 2014:32). 

 

 

Según García Ramos (1981): “Los argumentos de las películas (supuestos o no) 

alimentan el campo de la comunicación de estos personajes” (1981:72). 

Efectivamente, se nota cómo la relación entre los encarcelados se va fortaleciendo 

con el pasar de los días, y eso podría explicarse por el hecho de que las narraciones 

proporcionaron la comunicación entre ellos y a partir de ahí la confianza y una 

relación de dependencia. En el siguiente fragmento, se nota que el activista siente la 

necesidad de escuchar a Molina: 

 

–   Todavía no me terminaste la película. 

–   No quisiste vos. 

–   Me da pena desperdiciarla, si no la puedo saborear (Puig, 2014:211). 

 

 

Con el pasar del tiempo, la confianza es tan grande que Valentín acepta la ayuda de 

Molina con la ducha, algo casi inimaginable teniendo en cuenta la mentalidad de la 

época, cuando la amistad entre un homosexual y un heterosexual no era bien vista. 

Molina está seguro del progreso de la relación y lo confirma al director de la cárcel, 

que espera información sobre el prisionero político: “PROCESADO: Pero lo noto 

que cada vez va entrando más en confianza, eso sí...”(Puig, 2014:201) 

Aunque en el comienzo el propósito de Molina posiblemente fuera el de seducir con 

el objetivo de conseguir informaciones y pasarlas al director del presidio, intención 

ésta que coincide con la primera definición del verbo seducir, o sea, como “persuadir 

a alguien con argucias o halagos para algo”, la intención cambia a lo largo de la 

novela. El ápice del estrechamiento de lazos entre los encarcelados se da cuando los 
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dos mantienen una relación sexual, y tal hecho viene a coincidir con el segundo 

significado del verbo seducir que se ha citado anteriormente, es decir,  como 

significado de “atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una 

relación sexual” (RAE-online):  

 

“– A vos...Y así te tengo de frente, aunque no te pueda ver, en esta oscuridad. 

Ay...todavía me duele... 

–... 

–  Ahora sí, ya estoy empezando a gozar, Valentín...Ya no me duele (Puig, 

2014:221). 

 

La relación sexual se da luego después que Molina termina la narración de Yo 

anduve como un zombie, la cual finaliza como si fuera un cuento de hadas: “Y 

colorín colorado, este cuento se ha terminado” (Puig, 2014:216). De esa manera se 

puede suponer que después de la utilización del argumento de las películas como 

medio de entretenimiento y de huida del espacio carcelario, se  obtiene una relación 

de dependencia que lleva a la confianza y el objetivo de Molina acaba por ser 

concluído de la manera esperada por él. 
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4.         Conclusiones 

 

En el presente trabajo hemos intentado demostrar cómo la intertextualidad es 

utilizada como recurso de seducción que contribuye para el estrechamiento de la 

relación entre Molina y Valentín en El beso de la mujer araña. Desde el principio 

nos hemos basado en el concepto de intertextualidad de Julia Kristeva, el cual 

proviene del de dialogismo de Bajtín, para mostrar que en la novela de Puig hay un 

diálogo con otros textos, es decir, que hay otros textos presentes en el texto. Eso 

puede ser directamente relacionado con lo que dice Kristeva cuando citada por 

Villalobos Alpízar (2003) escribe que: “todo texto es un mosaico de citas” 

(2003:141). De todas maneras, no se buscó en esta tesina hacer una investigación de 

fuentes, sino que la propuesta fue la de analizar el recurso literario de la 

intertextualidad aportado por la narración de dos películas y su relación en la novela 

como una forma de ver el texto de una nueva manera. En otras palabras, es 

importante destacar que esta tesina ha pretendido aportar nuevos sentidos que 

estaban ocultos, sentidos que fueron expuestos a través del estudio de la obra 

teniendo como base la hermenéutica.  

A partir de los análisis de los capítulos en los cuales el personaje Molina narra el 

argumento de La mujer pantera y de Yo anduve con un zombie, se pudo notar que 

la narración es utilizada de una manera que envuelve al interlocutor, el activista 

político Valentín Arregui. Las dos películas tienen algo en común: son películas de 

terror de bajo presupuesto y en ellas hay claramente una heroína. La elección de 

películas de terror es algo pensado para complacer a Valentín, o sea, parte de la 

estrategia del escapismo a través del entretenimiento. Ya la presencia de heroínas 

hace posible que Molina refleje su propia personalidad en la historia, una vez que, 

como el personaje mismo afirma cuando Valentín le pregunta con quién se 

identifica: “–Es la protagonista, pedazo de pavo. Yo siempre con la heroína” (Puig, 

2014:31). 

Al analizar las películas y la manera como las mismas son narradas en la novela, es 

perceptible que Molina destaca detalles que llaman la atención de Valentín, como 

por ejemplo cuando se detiene en hacer descripciones minuciosas de la feminidad 

de los personajes, sus atributos físicos y descripciones de connotación sexual. 

Además, se nota cómo Molina manipula la narración de modo que cambia muchas 
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veces la historia de la propia película o el orden de los hechos. Su intención parece 

que es la de volverla más atractiva a Valentín, para que a través de ella pueda 

conseguir lo que quiere: seducirlo. Es innegable el poder que tienen las palabras. 

Por medio de ellas se puede persuadir o disuadir al otro y manipular el pensamiento. 

El personaje de Molina parece estar seguro de esto y, dentro de sus limitaciones 

lingüísticas e intelectuales, empieza un proceso que él conduce de una manera que 

pueda alcanzar lo que desea. Queda claro, de acuerdo con los análisis hechos en esta 

tesina, que las ideas propuestas, es decir: la identificación de Molina con las 

heroínas, los nuevos sentidos de la narración, y el escapismo y entretenimiento 

fueron utilizados como estrategias por Luis Molina. 

Con la investigación hecha se pudo verificar que la relación entre los dos 

encarcelados empieza a estrecharse a medida que Molina narra las historias a 

Valentín. Se puede decir que a causa de la narración de las películas es creada 

primeramente una relación de dependencia, que puede ser explicada por el hecho de 

que Valentín siempre espera ansiosamente para escuchar a Molina y éste se 

aprovecha, dándole solamente algunas dosis diarias de la narración. Después de la 

dependencia, es creada una relación de confianza, que puede ser entendida cuando 

los dos empiezan a sentirse cómodos en hablar de las más diversas temáticas, como 

la sexualidad, y a partir de ahí también empiezan a tener libertad de hablar del reflejo 

de tales temas en sus propias vidas. Por último, la relación culmina en el 

envolvimiento sexual de los dos. Es el ápice de todo, consecuencia de la estrategia 

de seducción de Molina. 
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