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CRÍTICA DE TEATRO «El beso de la mujer araña»: TELARAÑAS 

SERGI DORIA/ 

 
 
Autor: Manuel Puig. Versión, adaptación y dirección: Manuel Dueso. Escenografía: Max Glaenzel y Estel 
Cristià. Intérpretes: Ferran Carvajal, Miquel García Borda. Estreno: Romea. 
 
Suscribimos la apreciación de Mario Vargas Llosa sobre la originalidad de la obra de Manuel Puig. Marcó 
un capítulo aparte en la narrativa hispanoamericana, a pesar de que muchos antólogos del «boom» lo 
sigan escribiendo en letra pequeña. Frente al materialismo histórico, el argentino reivindicó una 
imaginería que los lectores de Marta Harneker menospreciaban tanto como a los homosexuales que 
rechazaba el Partido Comunista. La crónica sentimental, cierta estética «kitsch», el bolero y las letras 
del tango nutrieron novelas como la epistolar «Boquitas pintadas»; o «Pubis angelical», trufada como 
«La tentación de Rita Hayworth» por las experiencias del escritor como ayudante de dirección de cine. 
Y, ya que hablamos de cine, «El beso de la mujer araña» contó con una afortunada adaptación a la 
gran pantalla con William Hurt y el añorado Raúl Julia que podría pesar en cualquier nueva relectura de 
la obra. 
 
Manuel Dueso ha optado por descargar la obra de argentinismos: el activista Valentín Arregui (Ferran 
Carvajal) y el homosexual Luis Molina (Miquel García Borda) confrontan en una celda la visión 
dogmática, materialista y puritana de los marxistas latinamericanos que facasaron en todas sus 
revoluciones frente a la vindicación de la fantasía, el sentimentalismo y las ilusiones pequeñoburguesas 
que postula Molina. Valentín observa la Humanidad como un colectivo amorfo que debe ajustarse a sus 
«planteamientos» ideológicos; Molina aprecia el detalle, la mirada y el gesto de cada individuo. 
 
El aprecio hacia las virtudes dialógicas de Puig no impide cuestionar si sus personajes no han quedado 
varados en el contexto histórico de los años setenta. No sabemos si todavía existen activistas del estilo 
de Valentín, después del baño de sangre de una lucha armada desprestigiada por Sendero Luminoso o 
la narcoguerrilla colombiana; tampoco estamos seguros que Molina, encarnación de una feminidad 
sumisa que gusta de cierto masoquismo en su relación con el varón, represente a un colectivo con 
fuerte protagonismo mediático. Por lo tanto, la pareja resulta un poco extraña en los tiempos de la 
«metrosexualidad» y la asunción masculina de esa parte femenina que enriquece su sensibilidad y no 
obliga a ocultar sus flaquezas en pro de un rol social machista-leninista. Ferran Carvajal -demasiado 
hierático- y Miquel Garcia Borda interpretan con corrección un texto que tal vez se alarga y que, eso sí, 
sigue siendo una demostración de cómo la imaginación supera las prosaicas visiones del mundo como 
simple sucesión de causas y efectos. 
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