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La novela El beso de la mujer araña del escritor argentino Manuel Puig es una novela que trata de 

dos presos en una cárcel bonaerense durante la dictadura militar argentina. Esta tesina se centrará en 

la identidad femenina de Molina. El objetivo de esta tesina es examinar la celebración de la 

femineidad de Molina, y su construcción de una identidad femenina. Esta identidad se conectará 

con la idea de la identidad femenina como socialmente construida, opuesto a la noción de género 

como algo innato. Es decir, la identidad femenina de Molina y sus ideas de lo femenino 

corresponden a la idea de la identidad femenina como socialmente construida. Apoyándonos en 

teoría feminista y teoría queer, estableceremos la conexión que existe entre la identidad femenina 

como la ve Molina, y la identidad femenina como construcción social. 

 

Palabras clave: El beso de la mujer araña, Manuel Puig, identidad, feminidad, género. 

 

The kiss of the spider woman, novel written by Argentinian novelist Manuel Puig, is the story of 

two prisoners in a prison in Buenos Aires during the military dictatorship. This thesis will focus on 

the feminine identity of protagonist Molina, a homosexual man who choses to regard himself as a 

woman. The aim of this thesis is to examine his construction of the feminine identity, and connect 

that construction with feminist and queer theories of gender as socially constructed, opposed to 

innate or given by biological gender. 
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1. Introducción 

A ella se le v El 

beso de la mujer araña, de Manuel Puig, publicada en el año 1976. Es una obra que relata la 

situación que viven dos presos en una cárcel de la dictadura militar argentina. Denuncia  la tortura y 

las condiciones duras de los encarcelados, y describe de una manera intima y sugestiva los procesos 

de miedo y aislamiento que viven los dos protagonistas Molina y Valentín Arregui. Esta denuncia 

de la represión que impuso la dictadura militar a la sociedad argentina es un lado importante de la 

novela pero, si la examinamos desde otro punto de vista, surge otra dimensión de la obra. Describe 

el encuentro entre dos presos, pero también el encuentro entre lo femenino y lo masculino. Molina 

ha nacido hombre pero elige ser mujer, la identidad femenina le permite salir de la cárcel que le 

presenta la identidad masculina. No se siente hombre y quiere salir del papel de hombre porque no 

se siente cómodo en él. Molina celebra lo femenino, tiene una gran afición por todo lo que 

interpreta como femenino, y quiere ser mujer. Es decir, no rechaza a los hombres, al contrario le 

gustan, pero rechaza la identidad masculina, no la quiere hacer suya. Es en este hecho que se centra 

esta tesina: la idea de la identidad que tiene Molina le hace querer ser mujer. En esta idea de lo 

femenino, y su deseo de ser mujer, veremos la construcción de la identidad femenina. 

 La caracterización del personaje de Molina es la caracterización de un personaje 

femenino. Molina elige identificarse como mujer, y defiende lo femenino, a la misma vez que 

denuncia los aspectos negativos de ser hombre. Esta crítica hacia los papeles de género y el 

esfuerzo de problematizar tales papeles son algunos de los elementos de la teoría feminista. Al 

exponer el género como una construcción social, opuesto a sexo biológico, el feminismo quiere 

liberar la sociedad de la represión y desigualdad que se basa en una estructura social que favorece al 

hombre y desfavorece a la mujer. La teoría queer también apunta al elemento represor de la norma 

masculina heterosexual, y enfatiza la inestabilidad del género, su naturaleza arbitraria y construida. 

La conexión entre género e identidad es un campo de mucho interés de ambas teorías, y El beso de 

la mujer araña se presta de un modo muy adecuado como objeto de estudio de tal conexión. Es 

decir, la manera en la que se manifiesta lo femenino en la obra es una muestra de la naturaleza 

construida de la identidad femenina, lo que se considera femenino. 
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1.1  Resumen de la novela 

La novela trata del encuentro entre dos presos de una cárcel bonaerense durante la dictadura militar. 

Los dos presos, Molina y Valentín Arregui están acusados de dos delitos muy distintos: Molina de 

haber tenido relaciones sexuales con un menor de edad, y Valentín de participar en actividades 

políticas en contra de la dictadura militar. Se encuentran aislados del mundo exterior y corren el 

constante peligro de tortura, sufren del miedo que produce su situación. Su escape mental, su huida 

imaginaria es la que les lleva a un mundo ficticio: el de las películas. Molina le cuenta a Valentín 

las películas que ha visto, las cuenta con mucho detalle y emoción, y de esta manera consigue crear 

una distracción temporal para los dos. En la celda se desarrolla una relación de amistad pero 

también, a lo largo del texto, una relación de carácter sexual. Es la historia del encuentro de dos 

personas de dos contextos muy distintos, de identidades distintas, que a través de sus 

conversaciones exploran los temas del miedo, amor y la condición humana. A Molina el director de 

la cárcel le ofrece una reducción de su condena si le consigue sacar datos de las actividades 

guerrilleras de Arregui, pero acaba sin delatar nada de su compañero de celda. Los dos mueren 

trágicamente al final de la novela, Molina de un disparo entre la policía y los camaradas de Arregui, 

intentando entregar una nota suya a ellos después de haber sido liberado de la cárcel. Al final de la 

obra, Arregui está solo en la celda, soñando con la tela araña de una de las películas que le contó 

Molina. 

 

1. 2 Objetivo, método e hipótesis 

El objetivo de este trabajo es establecer la conexión entre  lo femenino como lo ve Molina, y rasgos 

de la identidad femenina que se exponen como socialmente construidos dentro del marco teórico 

feminista. Es decir, examinando el personaje de Molina y sus ideas acerca de lo femenino, su 

relación con Arregui y las películas que cuenta, veremos la naturaleza construida de la identidad 

femenina.  

 Se aplicará un método hermenéutico de interpretación para cumplir con el objetivo 

propuesto. Llevando a cabo un análisis basado en la deducción a base de una hipótesis, llegaremos a 

establecer cómo la identidad de Molina está conectada con la construcción social de la identidad 

 interpretación de textos forjó la teoría del 

«circulo hermenéutico», que sostiene que la comprensión del conjunto (obra) depende de la 

Presentando características del personaje de Molina, relacionándolas con los conceptos de 

feminidad, se llegará a formular una comprensión del objeto de estudio. Elegiremos partes de la 
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obra en las que surge de una manera explícita o implícita la idea acerca de la identidad femenina de 

Molina, y analizándolas aplicando la teoría feminista o queer, expondremos la naturaleza de 

construcción social de la identidad femenina. Es decir, la idea de que la identidad femenina no es 

algo con lo que se nace, sino que es algo que se construye en procesos sociales.  

 Las películas que le cuenta Molina a su compañero de celda ocupan un espacio central 

de la novela, y por lo tanto también tendrán un lugar importante en el análisis que presentará esta 

tesina. Examinar las descripciones de las películas y su contenido también contribuirá a la 

investigación que propone esta tesina. Los temas, las imágenes y las ideas de las películas que 

cuenta Molina expresan muchas ideas acerca de la identidad femenina, de modo directo pero 

también de modo más simbólico. Es decir, esta tesina ofrecerá una interpretación de lo que cuenta 

Molina de las películas, para establecer la conexión entre el contenido de ellas y la identidad 

femenina. Si en las conversaciones con Arregui salen las ideas conscientes de Molina, se podría 

decir que en sus relatos cinematográficos se reflejan sus pensamientos inconscientes. Al contarle a 

Arregui como son las mujeres de las películas, lo que les ocurre en ellas y que ambiente las rodea, 

Molina expresa su interés por lo femenino, y la identidad femenina que considera suya. 

 La hipótesis de esta tesina es que la obra de Puig presenta una ilustración de la 

construcción social del género femenino. Al asignar a Molina una identidad femenina y una afición 

por lo femenino, Puig ilustra la construcción de la identidad femenina, y la complejidad de dicha 

identidad.  

 

1. 3 Estado de la cuestión 

El beso de la mujer araña ha sido objeto de interés de estudios acerca de la transexualidad y 

homosexualidad, debido a su contenido erótico homosexual, y la identidad transexual de Molina. El 

acto de traspasar los límites que impone el género al individuo siempre ha sido un tema 

controversial, y los hombres actuando como mujeres se puede considerar más polémico que mujeres 

actuando como hombres. El travestismo de Molina se puede considerar polémico, hasta pervertido, 

asunto que ha sido objeto de interés de varios estudios. Patrick O'Connor dedica uno de los 

capítulos de su libro Latin American fiction and narratives of the perverse (2004) a la obra de Puig, 

y explora como los muchos hilos de narración que marca la obra sugieren que El beso de la mujer 

araña 

ión entre la narración y lo pervertido en 

El beso de la mujer araña, y aunque esta tesina no se centra en esta relación, se interesa por el 

travestismo de Molina, la identidad femenina que adopta en vez de la identidad masculina que le 

asigna su sexo biológico.  Escobar Vega examina en su articulo La isla Mujer-Lo femenino como 

liberación en el beso de la mujer araña  (2008) el simbolismo femenino en la obra, la 
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homosexualidad y el transgenerismo, y presenta una lectura de la novela basada en la idea de que lo 

femenino ofrece un tránsito liberador de cada personaje. Esta noción de lo femenino como 

liberación puede considerarse un elemento interesante en la obra. Esta tesina comparte el interés por 

lo femenino como elemento central en la obra, pero se centrará más en el aspecto de lo femenino 

como construido, la identidad femenina como construcción o acto. 

 Tierney habla de la manera en que Puig utiliza el cine de terror, las películas de las 

que habla Molina, y cómo desestabiliza el concepto de 

heterosexistas que éste conlleva en relación a lo conocible y lo visible; estas suposiciones podrán 

conectarse con el tema de la definición sexual cuando revisemos las convenciones del cine clásico 

2007: 357). Aunque esta tesina no examine la relación entre el formato del cine 

de terror y conceptos de heteronormatividad, trata de las películas fantásticas que le cuenta Molina a 

Arregui, y cómo la idea de mito conecta la feminidad de Molina con la identidad de género 

femenina.  

Otro elemento en cuanto al estilo de Puig que ha sido de interés para la crítica es la 

narración a ratos confusa que caracteriza las descripciones de la relación entre los dos protagonistas. 

Se ha notado la falta de marcadores de quién habla en los diálogos entre Molina y Arregui, y la falta 

de una voz narradora. Echevarren destaca que la técnica narrativa de Puig y la manera en que los 

narración indirecta permite un juego de implicaciones donde aparecen cifrados la subjetividad y el 

límites borrosos entre personajes, cuentos de películas y diálogos, y en relación con el objetivo de 

esta tesina, significa que la interpretación se va a centrar en por un lado los diálogos entre Molina y 

Puig, y por el otro lado, el contenido de las películas que le cuenta Molina a Arregui. De los cuentos 

de las películas surgen ideas propias de Molina acerca de la identidad femenina, y en los diálogos 

veremos sus ideas como las expresa a Arregui en sus conversaciones.  

 

teorías, en su mayor parte de naturaleza psicoanalítica, en relación a una supuesta explicación de la 

homosexualidad abriendo un campo de posibilidades que rebasa las características concretas del 

Echevarren, 1978: 74). El estudio de Echevarren es un ejemplo de los que 

examinan la manera en la que Puig explora el tema de la homosexualidad y la normatividad 

heterosexual de la sociedad occidental. 
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1.4 Aporte y disposición 

Esta tesina se va a centrar en la femineidad de Molina, la identidad de la mujer como parte de la 

caracterización de él, y no en su homosexualidad. Es verdad que Molina le seduce a Arregui y que 

su unión homosexual  es un tema central de la obra y la escritura de Puig en general, pero el interés 

principal de esta tesina será la auto-imagen de Molina basada en la feminidad, y la conexión entre 

esta auto-imagen y la idea del género como socialmente construido. Los estudios acerca del tema de 

la identidad femenina como la ve Molina son escasos, y por lo tanto esta tesina contribuirá al 

entendimiento de la obra en este aspecto. La aportación de esta tesina al conjunto de estudios de la 

obra será su enfoque en la construcción de género dentro de la obra, en las descripciones de Molina. 

La idea del género como socialmente construido es una de interés y debate constante, algo que la 

hace relevante en todo tipo de estudio literario. 

 Primeramente, esta tesina presentará los marcos teóricos que se utilizarán en el estudio 

de nuestro objeto. Seguiremos con nuestro cuerpo de análisis, que consistirá de tres apartados. El 

primero tratará la identidad femenina de Molina, el segundo investigará su relación con Arregui, y 

el último entrará en el tema de las películas que cuenta Molina, como expresión de su idea de la 

femineidad y su identidad femenina. Finalmente, esta tesina presentará las conclusiones de nuestro 

análisis, y si la hipótesis de esta tesina ha sido acertada.  
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2. T eoría 

2.1 Simone de Beauvoir y E l segundo sexo 

La teoría feminista es una teoría amplia y hay una abundancia de estudios e investigaciones acerca 

de la posición de la mujer y las estructuras sociales basadas en género. Es una teoría que parte del 

reconocimiento y el rechazo de la posición inferior que ocupa la mujer respecto al hombre. Para 

abordar el tema que esta tesina quiere investigar, vamos a apoyarnos en una de las obras principales 

del feminismo del siglo XX: El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Es una obra de gran 

importancia y un ensayo que trata de múltiples aspectos de la condición femenina. De Beauvoir 

examina la identidad de la mujer como definida en relación al hombre, una identidad que le 

convierte en un objeto, un complemento del hombre como Sujeto. El trabajo de de Beauvoir está 

basado en la filosofía existencialista, y sus observaciones cuestionan de un modo preciso la manera 

en la que se construye una identidad femenina que implica inferioridad respecto al hombre. En este 

sentido, es una teoría útil en el análisis que ha propuesto esta tesina, es decir la investigación de la 

identidad femenina de Molina. El análisis y la discusión de de Beauvoir presentan modelos de 

explicación a la condición femenina, y ofrece terminología para explicar los procesos y las ideas 

que forman la posición de la mujer y su identidad. Aunque hoy en día se puede considerar 

generalmente aceptada la idea de género como algo socialmente y culturalmente construido, sigue 

habiendo cierta resistencia a la idea de separar género y sexo biológico. Es decir, aunque se acepta 

muchas veces, en la política, la ciencia y el mundo académico que el género puede tener un carácter 

construido e inestable, hay ideas conservadoras que siguen en vigor que argumentan que la 

identidad femenina es una consecuencia de nacer con el cuerpo que llamamos femenino, y que 

que la identidad femenina no es algo con lo que se nace, sino es algo que se crea. Las teorías 

feministas de de Beauvoir nos dejarán examinar la identidad femenina de Molina y sus ideas acerca 

de ella, y presentaremos una interpretación de la obra en la que se ve la conexión entre la identidad 

de Molina, y la identidad femenina como construcción social. 
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2. 1. 1 A lteridad, y la O tra 

El concepto de la mujer como Alteridad, o la Otra, es un tema central en el discurso de de Beauvoir. 

En una sociedad patriarcal, donde el hombre es considerado norma, la mujer pasa, inevitablemente, 

a ser Alteridad, o la Otra. De Beauvoir 

espontáneamente, como inesencial; lo Otro, al definirse como lo Otro, no define lo Uno;  pasa a ser 

de Beauvoir, 2000: 52). Es decir, la mujer se define, y está 

definida como Otra, a raíz de la definición del hombre como Uno. El hombre es norma, y al no ser 

norma, la mujer pasa inevitablemente a un segundo plano. Se reduce a un objeto, la que no es 

norma sino excepción.  De Beauvoir enfatiza el hecho de que la mujer no es un grupo de individuos 

inferior en número respecto al hombre, pero que aún así acaba en la posición inferior de lo Otro. La 

desigualdad entre hombre y mujer es distinta a otros tipos de desigualdad, porque hay tantas 

mujeres como hombres, pero estructuralmente se encuentran en una posición inferior por ser 

mujeres. La identidad femenina implica sumisión respecto al hombre. 

 Otra idea de la teoría feminista de de Beauvoir es la de la mujer como medio a través 

del cual el hombre se puede realizar. Al asignar a la mujer 

Alteridad como objeto a los ojos del sujeto, se afirma como «en si», es decir, como ser de 

Beauvoir, 2000: 227). Esta idea expresa el modo en el que la mujer está condicionada por su 

posición en relación con el hombre. La mujer se define como Otra en los ojos del Sujeto, su 

identidad surge de su posición respecto al hombre. Esta idea dentro del marco teórico feminista nos 

deja examinar la caracterización de Molina. Es decir, la mujer es el objeto que le deja al hombre 

definirse como Sujeto, y también le deja llegar a conectarse con la Naturaleza. Teniendo la mujer 

como Alteridad, el hombre mantiene su estatus como Uno, y alcanza la Naturaleza.  
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2. 2 Judith Butler y Performatividad de género   

Judith Butler es otra filósofa y teórica en cuya obra nos vamos a apoyar en el trabajo de esta tesina. 

Los pensamientos y reflexiones de Butler han sido de gran importancia en el campo de las 

investigaciones feministas, sobre todo sus teorías acerca de la sexualidad y la identidad de género. 

Sus ideas se hallan dentro del marco teórico feminista, pero también pertenece a la teoría queer, que 

no solamente cuestiona las identidades de género, pero también la heterosexual como norma 

socialmente construida. Puig explora en sus notas a pie de página asuntos de homosexualidad y 

represión, muchas veces relacionados con el psicoanálisis, tema que obviamente le interesa. 

Escobar Vega (2008) cita una entrevista de Puig y cómo quería crear un personaje femenino que 

todavía creyera en la idea del macho superior, pero no podía ser una mujer porque ya no existen 

mujeres que crean en la idea del macho superior. Un homosexual, en cambio, no pudiendo 

experimentar ser mujer, todavía puede seguir con esa idea engañosa del macho. Así vemos que Puig 

mismo ha elegido a Molina por ser homosexual, como un personaje homosexual puede ser 

femenino sin ser mujer. Un tema central de los estudios y las obras de Butler es la idea del género y 

el sexo biológico como conceptos construidos, y sus investigaciones cuestionan el género como 

algo dado, real. Consecuentemente, Puig puede encontrar a un personaje femenino dentro de un 

cuerpo masculino, que puede ilustrar la creencia en la superioridad masculina, superioridad que la 

teoría queer cuestiona y desafía, tanto como la norma heterosexual. 

 Un concepto central de la teoría feminista de Butler es la idea de la identidad de 

a identidad 

estable; tampoco es el locus operativo de donde procederían los diferentes actos; más bien, es una 

identidad débilmente construida en el tiempo, una identidad instituida por una repetición estilizada 

(Butler, 1998: 296). Esta idea acerca de la identidad femenina contribuirá al 

entendimiento de la construcción de identidad  femenina de Molina que surge en el texto. Si 

consideramos el género como algo dado e innato, no se podría construir de la manera que lo hace 

Molina. Molina nace hombre en el sentido de que su cuerpo corresponde a la definición biológica 

de un cuerpo masculino. Aún así, no es hombre. Elige ser mujer, es su elección y lo expresa en todo 

momento. Ahora, si la femineidad fuera algo que estuviera íntimamente conectada a, o dependiente 

del sexo biológico, sería imposible ser mujer para un hombre, es decir alguien que ha nacido con un 

cuerpo considerado culturalmente masculino. En su manera de actuar, Molina crea la identidad 

femenina, repite una serie de rasgos que se identifican culturalmente como femeninos, y eso le 

convierte en mujer. Volviendo a la idea de Butler, el género es una actuación, un teatro, es una 

ún su idea de la femineidad, 

y en todo momento, quiere acentuar y enfatizar su identidad femenina.  
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3. Análisis 

3. 1 Molina y su identidad femenina 

Desde el principio de la novela, descubrimos la admiración que siente Molina hacía las mujeres. 

Describe, en una de las primeras escenas de la novela, cómo la gente le ha dicho siempre que por 

2012: 25). Es decir, las personas alrededor de Molina siempre le han dicho que es femenino por 

haber sido tratado con demasiado cariño, pero que nunca es tarde para cambiar y buscarse una 

mujer, que es lo mejor que hay. Vemos como la solución que le propone la gente para solucionar su 

problema de identidad es levantarse e irse a buscar a una mujer. Según los que quieren darle 

consejos a Molina, la mujer es la solución; a través de ella el hombre puede llegar a realizarse. Pero 

Molina lo ve de otra forma. Quiere realizarse convirtiéndose en mujer, no buscando a una. En la 

(Puig, 2012: 25).  En estas frases de Molina vemos los dos elementos particularmente interesantes 

en relación con el tema de esta tesina. En primer lugar, lo que expresa Molina es una muestra de la 

norma heterosexual, que rechaza la homosexualidad y expresiones de identidad de género no 

estereotípicas. Es decir, a Molina le han dicho que no es normal ser como es, y la explicación de eso 

una mujer. En segundo lugar, Molina argumenta qu

 

 Hablando de los mitos que marcan la caracterización de la mujer como Alteridad, de 

Beauvoir 

de Beauvoir, 2000: 244).  Molina cuenta que su entorno le sugiere que cambie su 

identidad y su actitud. A través de ese cambio,  llegará a ser normal. Sin embargo, el deseo que 

siente Molina relacionado a las mujeres es de otro tipo; quiere ser mujer, no llegar a ser normal o 

masculino teniendo a una mujer. Según de Beauvoir, la mujer es la que en los mitos cumple la 

función de mediadora entre el hombre y la Naturaleza, y por tanto su auto-realización. Molina 

podría sentirse atraído por los hombres aún identificándose como hombre, pero no es el caso. Le 

atraen los hombres, y se identifica como mujer. En un momento, cuando Arregui le pregunta a 

012: 207). Vemos cómo Molina ve su homosexualidad como 

insignificante, lo importante es que es mujer. También vemos que su feminidad depende del 

hombre; es mujer porque se acuesta con hombres. 
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 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 lo masculino. En una conversación entre Molina y Arregui, Molina le dice a 

Molina insiste en que lo que quiere decir Arregui es que eso de ser demasiado sentimental es cosa 

o si todos los hombres fueran como 

destructivo del género masculino; la agresividad de los hombres es la raíz de la violencia, de lo 

malo que les está pasando a los dos en la cárcel. Expresa una crítica de la masculinidad como algo 

A través de El beso de 

la mujer araña se propone un estado de cosas caracterizado por las relaciones de dominación de 

unos sobre otros, estado que no se supera solamente a través de la revolución política, en el sentido 

restringido de lo político, sino que debe involucrar la liberación de los cuerpos a través de la 

n la que Molina critica la masculinidad sirve como 

una propuesta de una liberación del individuo  de la represión basada en género. Si no fuera por la 

agresividad del hombre, no haría falta la fuerza para poder aguantar dicha agresividad. Arregui 

habla desde el punto de vista del guerrillero, el izquierdista que sufre la opresión política, y Molina 

habla desde el punto de vista de una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Los dos están 

encarcelados y la solución que propone Molina es la eliminación del rasgo agresivo del carácter 

masculino, la identidad del género masculino. En esta afirmación vemos cómo Molina celebra y 

enfatiza lo femenino, y cómo se construye lo femenino en relación con lo masculino. 

 Aunque Molina señala que la masculinidad es causante de represión, admite que busca 

elementos de inferioridad en su relación con los hombres. En uno de sus extensos diálogos con 

cuando un hombre te abraza...l

a en la idea 

de la superioridad del hombre es un tema central de la teoría feminista, y las preferencias de Molina 

ilustran la sumisión que le impone a la mujer. Al designarse a sí mismo con el epíteto femenino, 

también adopta una posición inferior respecto al hombre con quién está, noción interesante en 

cuanto al tema de la inestabilidad de género.  En palabras de de Beauvoir, no se nace mujer, sino se 
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llega a serlo, y en la caracterización de Molina vemos cómo se llega a ser mujer, entre otras cosas 

adaptándose a una estructura desigual basada en género.  

 Si ser mujer no implicara sumisión, Molina podría perfectamente estar en una relación 

identificándose como mujer teniendo una relación basada en igualdad. Es decir, sus preferencias de 

estar sumiso y sentir miedo en una relación son el resultado de su identificación femenina. Se 

posiciona como mujer en la relación según la estructura de desigualdad que existe en la sociedad. 

La identidad femenina lleva implícita la sumisión, la inferioridad, y por eso Molina se siente sumiso 

e inferior en sus relaciones con los hombres. Además le gusta, le provoca placer. Si examinamos las 

frases de Molina, expresan la dependencia que marca la relación con el hombre para la mujer. Lo 

femenino siempre depende de lo masculino. Cuando un hombre le abraza, quiere sentir miedo, 

porque allí está la gracia. Las características tradicionalmente consideradas masculinas le causan 

gracia, placer. También, quiere que el hombre con quien está le mande, porque eso es el estado 

de las cosas.  En su artículo La mujer es puro cuento , Verena Stolcke describe las 

teorías feministas de Kate Millet que describen cómo la mujer siempre ha sido explotada por el 

ca habían conseguido 

demostrar jamás que la voluntad de dominio es un rasgo inherente al temperamento masculino, ni 

tampoco el que existieran diferencias intelectuales-emocionales innatas relevantes entre hombres y 

estas  ideas reflejados dos hechos. Primero, la idea de la 

sumisión de la mujer como hecho dado, el estado natural de las cosas, aunque como destaca 

Stolcke, no se puede demostrar que sea una característica innata del hombre el querer mandar. 

Segundo, vemos que Molina, siendo hombre en cuanto sexo biológico, no siente ningún instinto de 

mandar a mujeres. Carece en absoluto de los instintos de mandar en casa o darle miedo a nadie. Al 

contrario, quiere ser mujer, incorpora de modo espontáneo y voluntario las características 

femeninas. En conclusión, Molina busca un hombre que sea dominante, ideal tradicional de 

hombres, del género masculino. Busca la posición inferior porque se identifica como mujer. En este 

hecho vemos reflejado claramente la naturaleza construida del género; se crea relacionándose entre 

mujeres y hombres, no tiene nada que ver con sexo biológico. 

  

3.2 La relación entre Molina y Valentín 

La relación entre Molina y Arregui en la celda es una relación que surge de una soledad compartida, 

en un contexto cerrado y con el miedo siempre presente. La confianza y la intimidad de los presos 

es el resultado de una situación desolada y dura en la que se encuentran involuntariamente aislados 

de las vidas que vivían. Arregui es el arquetipo del guerrero valiente con consciencia social y 

política, que se sacrifica por una causa más grande que él: se niega a delatar a sus compañeros aún 

estando sometido a tortura, y habla de sus ideales de manera convencida y apasionada. Molina es el 
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hombre homosexual y femenino que vive con la necesidad constante de defender su postura, e 

intenta hacerle ver a Arregui lo que él ve muy claro: que es mujer nacida en el cuerpo de un 

hombre, que las mujeres son lo mejor que hay y que no hay cosa más grande que amar a un hombre. 

Muchas veces, Arregui cuestiona las posturas de Molina, e intenta hacerle revaluar sus opiniones.  

 La relación entre Molina y Arregui es una relación de mutua necesidad, el uno 

necesita al otro para definirse. Por eso, la relación tiene importancia en la investigación que propone 

esta tesina. El objetivo es examinar la feminidad como la ve Molina y cómo se relaciona con la idea 

del género como socialmente construido. En la relación con Arregui, el hombre, Molina se 

posiciona, tanto como la mujer se posiciona en relación con el hombre dentro del marco teórico 

feminista. Arregui acaba teniendo una relación sexual con Molina aunque sea heterosexual. Así su 

coexistencia en la celda se puede comparar con las características de los géneros; se definen 

mutuamente, y se pueden transformar, cambiar. Es decir, la identidad masculina depende de que 

haya una identidad femenina, pero no son estáticas sino inestables, Molina se puede convertir en 

mujer, y Arregui puede tener relaciones homosexuales, algo que no forma parte de una identidad 

tradicionalmente masculina. Vemos también cómo Molina representa la femineidad que le permite 

a Arregui escaparse de la cruel realidad y llegar a un mundo imaginario, un mundo en el que no 

existe el miedo y la desesperación de la cárcel. Es decir, escuchando a Molina contar las películas, 

encuentra la distracción necesaria para aguantar su situación. Otra vez, vemos como la femineidad 

sirve para llevar al hombre a otro sitio, ayudarle a realizarse a sí mismo. Molina, por su parte, 

encuentra en Valentín un amigo de confianza, un aliado que no le juzga, alguien que le necesita y al 

que puede servir. Molina es quien se acuerda de las películas, él sabe contar con detalle y emoción 

lo que pasa en ellas, sabe relatar y además, cuenta imágenes y mitos misteriosos con protagonistas 

femeninas. La imagen de la mujer siempre depende del hombre, tanto en la identidad femenina de 

Molina, como en las películas que cuenta. 

 En la relación entre Molina y Arregui, Molina es quién le cuida a Arregui, le satisface 

y le entretiene con sus películas. Así hay un intercambio, y una relación que no existiría fuera de la 

celda. Es decir, si Molina y Arregui se encontraran fuera de la cárcel, no llegarían a compartir lo 

que comparten, depender el uno del otro en la manera en la que últimamente hacen. De todos 

modos, es una relación de cierta desigualdad, porque Molina siempre intenta complacer a Arregui, 

quiere gustarle y cuidarle, y en una de sus conversiones admite que la razón por la que cuida a 

Arregui es que quie

amistad y cariño, no es algo que le salga de instinto y de modo natural. Escobar Vega destaca que 
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estado de desigualdad, una situación en la que él es el que hace el esfuerzo de complacer, mientras 

Arregui no hace el mismo esfuerzo. Arregui representa la norma masculina, según la cual Molina se 

posiciona y no al revés. Siempre se siente mujer relacionado a los hombres. 

 

3.3 Las películas 

Las películas que están descritas por Molina en la celda es la dimensión imaginaria dentro de la 

obra de Puig,  un mundo irreal que contrasta con la realidad dura de la cárcel. Usando las películas 

como contraste a la realidad de los dos presos, Puig consigue crear  la sensación de traspaso de un 

lugar a otro. Esta noción de desplazamiento se puede conectar con las ideas de género que surgen en 

la obra; Molina traspasa límites de género cuando elige ser mujer, y las películas que relata le dejan 

a él y a Arregui el paso libre a otra dimensión, una dimensión imaginaria fuera de las paredes de la 

cárcel. Es decir, Molina ha hecho de algún modo un viaje cuando ha elegido ser mujer; su identidad 

la ha creado él, y elige desplazarse de su cuerpo de hombre y entrar en la identidad femenina. Las 

películas le sirven del mismo modo para desplazarse del lugar en el que está (la celda) a otros 

lugares, lugares en los que reinan las heroínas, las mujeres que le gustaría ser. Se desplaza del 

cuerpo de hombre a la identidad femenina, y las películas le dejan desplazarse de la celda a una 

realidad imaginaria.   

 En su mayor parte, las películas que cuenta Molina cuentan con una heroína de 

carácter típico del cine norteamericano: una mujer hermosa, dramática, y atormentada por temas de 

amor. Algunas de las películas se pueden identificar como existentes, otras parecen tener elementos 

de películas existentes pero también elementos que se inventa Molina, y algunas parecen inventadas 

en su totalidad. En esta tesina, vamos a centrarnos en dos de las películas que le cuenta Molina a 

Arregui. Las dos  películas son reales, y hechas por  el director francés Jacques Torneur, La primera 

película que trataremos es también la primera película que le cuenta Molina a Arreguí, que se titula 

en español La mujer pantera, del año 1942. La segunda es del año siguiente, 1943 y se llama Yo 

anduve con un zombie, aunque Molina se refiere en la novela a la película como La vuelta de la 

mujer zombi. 

 Las películas son relevantes en relación con el objetivo de nuestro estudio por dos 

razones. La primera razón es que las películas expresan la idea de la identidad femenina de Molina 

de modo implícito. Es decir, Molina podría perfectamente elegir películas de héroes, de hombres, 

pero las películas que elige son en su mayor parte películas de heroínas, de mujeres. Arregui le 

pregunta una vez a Molina con cual de las mujeres de las películas se identifica, y Molina le 

(Puig, 2012: 31). Vemos como Molina siempre elige a la protagonista, se identifica con la más 

prominente de los personajes femeninos, otra prueba de su deseo de construir la identidad femenina. 



 

15 
 

A Molina le fascinan e interesan las mujeres, porque se identifica con ellas. Este hecho se interpreta 

en esta tesina como una manifestación de su deseo de ser mujer, y por tanto  nos cuenta algo de su 

construcción de la identidad femenina. Examinando las películas, llegaremos a entender cómo es la 

femineidad en la mente de Molina, y así podemos enseñar qué conexión hay entre la idea de 

femineidad de Molina, y la idea de género femenino. Es decir, investigando la idea de feminidad 

que surge de las películas cuando Molina las cuenta, se puede establecer  la conexión entre tal idea 

y la idea de la identidad femenina como socialmente construida. En segundo lugar, las películas 

tienen importancia porque contienen elementos de mito, noción importante en la construcción de lo 

femenino según de Beauvoir. Las tramas de las peliculas que vamos a presentar están marcadas por 

la noción de mito, y veremos como esta idea conecta con la idea de lo femenino como mítico, 

definido por el hombre y la norma masculina.  

 La primera trama cinematográfica que cuenta Molina a Arregui está marcada por la 

noción de mito, tema conectado con la identidad femenina. Irena, la protagonista, es una artista 

joven y bella que vive en Nueva York, aunque su origen es Transilvania. Molina cuenta cómo la 

joven es descendiente de una especie de mujer-pantera, una maldición de la Edad Media. En una 

aldea del campo que solamente había mujeres porque todos los hombres se habían ido a la guerra, el 

diablo hizo un pacto con la mujer más valiente del pueblo que si ella tuviera a una hija con cara de 

gata como la fiera que le acompañaba al diablo, él traería comida al pueblo. La mujer cumplió con 

el trato, y así empezó la maldición de las mujeres panteras. Cuenta Molina cómo sigue habiendo 

mujeres panteras por el mundo, y cómo esas mujeres viven como mujeres normales pero saben que 

si un hombre le llega a besar, se pueden transformar en panteras salvajes y violentas. Irena vive con 

el miedo constante de convertirse en pantera y matar a su marido, un hombre al que conoce en 

Nueva York. Al final, le mata una pantera macho en el zoológico de la ciudad, y la fiera también 

cae muerta al final de la película. La película es un ejemplo del valor mítico que marca la identidad 

femenina según la teoría feminista. En el primer volumen de El segundo Sexo, Simone de Beauvoir 

examina los mitos que han contribuido a la construcción de la identidad femenina. La descripción 

de la mujer como hembra es peyorativa según de Beauvoir, y destaca que la imagen de la hembra 

ieras más soberbias, la 

67). Tal como la mujer pantera acaba sumisa ante el hombre (Irena se casa y consigue controlar la 

fiera que lleva dentro), Molina es u

quiere gustar y complacer, y tal como la heroína con la que se identifica, cae muerto al final de la 

novela. Es decir, la identidad femenina está marcada por la idea de mito, por eso le llama la 

atención a Molina la película de la mujer pantera. La mujer como mito se manifiesta en Molina a 

través de su interés por la heroína de carácter animal, fiera.  
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 La película también expresa el modo en que lo femenino está definido por el hombre, 

lo masculino. Muchas veces, se nota la identidad femenina de Molina a través de las formas en las 

que se refiere a si mismo, como por ejemplo cuando describe cómo iba al bar donde trabajaba el 

 (Puig, 2012: 67). El hecho de que el idioma no 

corresponde con las realidades que experimenta el individuo puede considerarse un ejemplo de la 

inestabilidad de género que describe Butler. Es decir, la forma generalmente aceptada de describirse 

como hombre en la lengua española sería usar la forma masculina del adjetivo. Sería la forma que 

corresponde con la realidad que estipula una sociedad basada en género. Molina puede elegir el 

ne, porque no sería la 

Cuando la 

condición construida del género se teoriza como algo completamente independiente del sexo, el 

género mismo pasa a ser un artificio ambiguo, con el resultado de que hombre y masculino pueden 

significar tanto un cuerpo de mujer como uno de hombre, y mujer y femenino tanto uno de hombre 

obligación biológica, es una muestra de la inestabilidad y performatividad de género que describe 

Butler. Molina deja de sentirse hombre cuando piensa en el objeto de su deseo, y elige la forma 

femenina del adjetivo, para desplazarse del cuerpo masculino a la mente femenina. Concluyendo, el 

hombre, el diablo, es quién define a la mujer pantera, decide quién es ella. Del mismo modo, el 

hombre y la norma masculina es quien define a Molina. Molina se siente mujer porque no se siente 

hombre, el género le quiere imponer una definición, pero se escapa. Muere mujer, tanto como la 

mujer pantera muere mujer, sin convertirse en la mujer pantera.  

 La película Yo anduve con un zombi es otra película de terror que le cuenta Molina a 

Arregui a partir del noveno capítulo de la novela hasta el decimotercero. Se ve reflejado en la 

película el miedo y el terror que también son temas de la película de la mujer pantera. Trata de una 

chica que llega a una isla del Caribe a casarse con un hombre que acaba de conocer que vive allí. En 

la isla los nativos negros trabajan en los campos de las tierras de los blancos, pertenecen a una tribu 

de vúdu y ritos misteriosos. En la isla hay un secreto oscuro y misterioso. 

 Surge de la descripción de  Molina de la película la idea de lo femenino como puro, 

pasivo e inocente. Otra vez vemos una heroína, una mujer bella que se encuentra en una situación 

difícil, atrapada de modo horroroso. Experimenta la amenaza del brujo que le quiere convertir en 

zombie, y también está sometida a la represión de su marido, que fue quién mató a su primera 

esposa, causando el hecho que se convirtiera en zombi. La chica es la segunda que viene a la isla a 
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casarse con el hombre. La primera fue asesinada por él, y se queda en una casa aislada, cuidada por 

la sirvienta negra. Las mujeres que llegan a la isla se encuentran rodeadas de fuerzas oscuras, 

poderosas y misteriosas, una logra escapar pero la otra, la primera esposa, sufre la condena de vivir 

como zombie, para al final ser quemada en las llamas de una hoguera en la isla, mientras se aleja la 

chica en un barco.  Las dos mujeres se encuentran en una situación desesperada, pero no dejan de 

amar a su hombre, y no quieren matarle, aunque a la mujer zombie, el brujo le intenta obligar a 

matarle. Cuando Molina describe cómo la 

el fondo de los ojos que todavía le quiere al muchacho, que no quiere matarlo, pero la orden es 

Puig, 2012: 214). En esto que cuenta Molina vemos como celebra la idea de la 

femineidad; es algo puro, pasivo e inocente. A las mujeres le imponen todo tipo de agresión y 

opresión, pero no dejan de amar a los hombres, hecho que antes hemos visto que forma parte de la 

identidad femenina de Molina. En una relación no busca la igualdad, no le importa que el hombre le 

provoque miedo. Escobar Vega (2008) habla del metarrelato del que consiste el relato de la película 

que cuenta Molina, y cómo representa la tensión entre el querer hacer y el deber hacer. Escobar 

Vega considera la mujer zombi un símbolo que tanto como Molina, se niega a 

traicionar al hombre al que ama, acto que le lleva a la muerte. Vemos otra vez como las películas 

son elementos importantes en la construcción de la identidad femenina de Molina, y cómo 

corresponden con la identidad femenina construida socialmente. Molina, tanto como la mujer 

zombi, muere por su amor, sufriendo por haber sido convertida en zombie por el brujo, el hombre. 

se afirmen las 

228). Así que la muerte de Molina, igual que la de la mujer pantera y la mujer zombi, es una 

muestra de cómo cuando muere la imagen de la mujer maravillosa y misteriosa, pueden definirse las 

mujeres como seres humanos. 

 En la película vemos también cómo Molina, a pesar de que le gusten los hombres, 

encuentra la identidad masculina poco atractiva comparado a la identidad femenina. El padre del 

marido tenía un acuerdo con el brujo, que le dejaba envenenar a los trabajadores para convertirles 

en zombis que podían trabajar de noche, y hacer rico al terrateniente, el padre. La chica de la 

película le pregunta a la sirvienta negra de la casa en la isla porqué no hay mujeres zombis, y le 

hablar, porque los zombis no hablan, ni piensan, aunque sí sufren, 

porque en el medio del trabajo, cuando la luna los ilumina, se les ve que se les caen las lágrimas, 

pero no se quejan, porque los zombis no hablan, no tienen ya la voluntad y lo único que pueden 
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puede interpretarse como una alegoría de la masculinidad; los hombres no hablan, ni piensan pero sí 

lloran, a escondidas, trabajando. En esta descripción de la película vemos cómo Molina no 

solamente celebra la identidad femenina, sino también presenta una crítica hacía la identidad de los 

hombres. Los hombres son los que están condenados a trabajar en el campo, sufriendo por ser 

muertos vivos, no  se comunican, pero sí lloran a escondidas. Esta observación se puede relacionar 

con la idea de la identidad masculina en general, los hombres son los que tradicionalmente trabajan, 

se les considera menos comunicativos y no se considera una cosa muy masculina llorar. Esta 

observación tiene relevancia conectada con el objetivo de esta tesina porque al celebrar la identidad 

femenina, Molina también renuncia a la identidad masculina. Le atraen los hombres, se enamora de 

ellos, pero no quiere ser como ellos. Y si consideramos el sistema binario de género, el incorporar 

uno de los géneros, también implica renunciar al otro. Molina celebra lo femenino como identidad 

ideal, y expresando esta celebración, también explica porqué no quiere ser hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

19 
 

4. Conclusiones 

Esta tesina ha investigado la construcción de la identidad femenina a través de Molina en El beso de 

la mujer araña, y la ha relacionado con la construcción social y cultural de la identidad femenina. 

Hemos visto como el hecho de que Molina puede utilizar la femineidad para construir una identidad 

que le conviene indica que la identidad femenina se construye, no existe per se. Es decir, ninguna de 

las características de Molina parecen ser innatas, específicas de seres humanos del sexo biológico 

de la mujer. Parecen ser de carácter artificial, una manera de actuar que se imita y que se reproduce.  

 Vemos cómo la identidad de Molina refleja características consideradas 

tradicionalmente como femeninas, por ejemplo en la manera en la que Molina como figura 

femenina que cuida a Arregui y le deja transcender la miseria de la celda; es el mediador entra el 

encierro y la Naturaleza. La identidad femenina de Molina se basa, como vemos en el primer 

apartado de esta tesina, en una afición por lo femenino, sea por educación o no. Quiere ser mujer, 

no estar con una. Molina también argumenta que si todos fueran como las mujeres, no habría ni 

violencia ni tortura, y en esta idea se expresa también la idea de la mujer como ser de bien, la 

identidad ideal para Molina. Hemos visto también como Molina se adapta a estructuras sociales 

basadas en el género que parecen carecer de explicación natural o científica, por ejemplo en el 

sentido de que quiere estar con un hombre que le mande y a quién le tenga un poco de miedo, 

aunque el mero hecho de ser hombre no significa inclinación hacía la dominación per se.  

 Siguiendo con el tema de la relación entre Molina y Arregui, se ha establecido que 

tiene importancia porque puede interpretarse como parecido a la relación entre los dos géneros. Es 

decir, en su convivencia, Molina representa lo femenino, y Arregui lo masculino. La relación 

binaria entre los géneros es una estructura reconocida por la teoría feminista y la teoría queer. Así  

la relación entre Molina y Arregui es significante a la hora de investigar la identidad femenina de 

Molina, porque ser mujer también es posicionarse en relación con lo masculino. Se ha establecido 

que la relación entre Arregui y Molina corresponde con la relación entre mujeres y hombres de las 

estructuras basadas en género. Existe una dependencia mutua, el hombre como Sujeto se realiza a 

través de la mujer como Alteridad u Otra, mientras ella se adapta a una posición inferior aunque no 

sea inferior en número a él.  

 Examinando las películas que cuenta Molina a Arregui, vemos elementos que 

expresan la conexión entre la identidad femenina de Molina y la construcción de identidad social. 

Las películas que le cuenta Molina a Arregui son películas de terror y de miedo, a base de mitos y 

de miedo y sumisión. Las heroínas de las películas son mujeres que sufren el miedo y el terror de 

estar sometidas a la amenaza de transformación; la chica de la película de la mujer pantera tiene 

miedo a convertirse en la bestia pantera que describe el mito, y la mujer zombi tiene que aguantar el 

miedo de convertirse en zombi, de no poder resistir la maldición del brujo. Vemos como los mitos, 
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tema central en la teoría de de Beauvoir, juegan un papel central en las películas, y por tanto en la 

imaginación de Molina. Los hombres(el diablo, el brujo) son los que definen a las mujeres, no ellas 

mismas ni su sexo biológico. Las películas representan también el deseo de ser lo femenino, 

opuesto al querer de poseerlo, algo que refleja la identidad de Molina como femenina en vez de 

deseo masculino hacía lo femenino como posesión. La idea de las actrices y la película también 

refuerzan la idea de género como performativo en vez de innato; Molina elige qué películas contar y 

de lo que cuenta sale una imagen de la mujer ideal, la mujer que quiere ser. La teoría queer y la 

teoría de performatividad de género de Butler hacen hincapié en la construcción de género a base de 

acciones repetidas opuestas a acciones instintivas, rechaza la idea de género y sexo como categorías 

de seres, y enfatiza su carácter construido.  En cierto sentido, Molina es una actriz haciendo el papel 

de mujer, como las películas de las heroínas está actuando según el guión que implica el actuar 

según los roles de género. La mujer pantera muere a raíz del mito y la maldición que le impone la 

pantera, y la mujer zombi muere a raíz de su amor por su amo, su marido, sigue fiel y buena, y 

muere a raíz de ese amor. A Molina también su amor por Arregui y su querer complacerle es lo que 

últimamente le lleva a la muerte, muere heroína, igual que la mujer pantera y la mujer zombi.   

 La hipótesis de esta tesina ha sido que El beso de la mujer araña ilustra la 

construcción social del género femenino. Podemos concluir que efectivamente, la identidad 

femenina como la ve y construye Molina parece estar conectada a la idea del género femenino como 

socialmente construido. Esta tesina ha contribuido al cúmulo de estudios hechos sobre la obra con 

su enfoque en la identidad femenina de Molina, dejando de lado el aspecto de su homosexualidad. 

Muchos de los estudios que investigan la novela se centran en la homosexualidad, el deseo, y 

estructuras relacionadas a la sexualidad y la normatividad. Esta tesina en cambio, aún reconociendo 

la importancia de lo homosexual, lo pervertido y lo anormal, ha abordado el tema de normatividad e 

identidad basándose en el género como concepto central.  

 El beso de la mujer araña es una obra de muchos fondos y explora muchos aspectos 

de la condición humana. Una sugerencia en cuanto a futuros estudios sobre la obra podría ser una 

investigación de la masculinidad de Arregui. Examinando sus ideas acerca de la masculinidad se 

podría llegar a un entendimiento más profundo de los procesos de identificación relacionados con el 

género. Tanto como las ideas de Molina sobre la femineidad nos cuenta algo de la construcción de 

la identidad femenina, los pensamientos acerca de la masculinidad que expresa Arregui nos cuenta 

algo de la identidad masculina. Es decir, Molina es una mujer nacida hombre, y Arregui es un 

hombre nacido hombre. En el encuentro entre los dos, se ve reflejada la complejidad del sistema 

binario de género.  
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